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Los pasados días 29 y 30 de noviem-

bre se celebró en Madrid el VII

Encuentro sobre Tecnologías de la

Información y Comunicación en las

Administraciones Públicas, organiza-

do por IDC con la colaboración de

ASTIC. Esta nueva edición se centró

en iniciativas que van a incidir de

forma significativa en el   proceso

abierto de modernización de las AA.

PP, como el DNI  Electrónico, los

Nuevos Servicios Digitales, el aumen-

to de la conectividad administrativa

y de la interoperabilidad, los avances

en Sanidad Digital, las TI en

Educación y las Ciudades Digitales,

aspectos que marcarán el rumbo del

próximo año y concentrarán los

esfuerzos de las Administraciones

Central, Autonómica y Local y de sus

colaboradores tecnológicos.

Juan Miguel Márquez, Director

General de Modernización

Administrativa en el  Ministerio de

Administraciones Públicas, presentó

el Plan Avanza de servicios públicos

digitales, la Ley de Acceso Electrónico

de los ciudadanos, el Sistema de

Aplicaciones y Redes para la

Administración Pública (SARA) y la

Red 060 de atención integral. Carlos

Maza, Presidente de ASTIC y

Subdirector General Adjunto de TI en

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, explicó la convergencia

tecnológica con Europa en la

Sociedad del Conocimiento. Éste ase-

guró que  "para convertir a nuestro país

en líder europeo en el ámbito de las tec-

nologías de la información y las comuni-

caciones, tenemos que superar al que,

desde ASTIC, consideramos el principal

inhibidor:  la escasa consideración hacía

las TIC como factor estratégico de creci-

miento y bienestar, mostrada por una

parte sustancial de nuestros líderes del

sector de público".

Jaime García, Research Manager de

IDC, participó en el evento con una

presentación sobre las TI en el ámbi-

to educativo. En su opinión, "la tecno-

logía ha dejado de ser solamente una

herramienta de productividad para

comenzar a convertirse en una herra-

mienta de desarrollo humano, fundamen-

tal para afrontar los desafíos educativos

en la era de la información". García afir-

mó, además, que "España es el país del

contexto europeo que más ha aumentado

su inversión tecnológica en educación, y

será uno de los que más crezca en este

sentido de aquí a 2009". De acuerdo

con datos de la consultora, dicha

inversión superará los 400 millones

de euros en 2009, lo que supone

aproximadamente un 15% del gasto

TI total. También en materia de edu-

cación, Isaac Cristóbal Godoy,

Consejero de Educación, Cultura y

Deportes del Gobierno Canario, deta-

lló el éxito de sus proyectos para

introducir e integrar las nuevas tec-

nologías en centros educativos, así

como para gestionar el sistema edu-

cativo.

A lo largo de la conferencia, las

instituciones públicas y los socios

tecnológicos más relevantes estable-

cieron las líneas de actuación para

los próximos años y mostraron expe-

riencias prácticas sobre los últimos

avances, entre los que destaca el DNI

electrónico. Según Mauricio Pastor,

Jefe de Informática de la Dirección

General de la Policía Nacional

(Ministerio del Interior), "el DNI elec-

trónico contribuye a la eliminación de la

brecha digital, al cambio en los hábitos

de vida y a lograr una mayor libertad; va

a permitir la dinamización de la empresa

española y ayuda también a crear seguri-

dad subjetiva en la Red”. En cuanto a la

incorporación de la firma electrónica
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al DNI, Mª José Blanco, Subdirectora

General del Registro General de

Protección de Datos en la Agencia

Española de Protección de Datos,

señala que "ofrece al ciudadano la posi-

bilidad de acceder a importantes venta-

jas de la sociedad de la información". Por

su parte, CERES (Certificación

Española) explicó la fabricación del

DNI electrónico.

La Interoperabilidad en la

Administración fue otro de los temas

clave, que se analizó bajo la coordi-

nación de Mariano Bravo, Coronel

del Ministerio de Defensa. Para

Anastasio Molano, Director General

de Denodo, existen tres áreas clave

en este ámbito: organizativa, semán-

tica y técnica. En opinión de José
Benedito, Director General de

Telecomunicaciones e Investigación,

Secretaría Autonómica de

Telecomunicaciones y Sociedad de la

Información en la Generalitat

Valenciana, "los beneficios de la intero-

perabilidad para ciudadanos y pymes

consisten básicamente en no trasladar la

complejidad estructural de las

Administraciones públicas a los ciudada-

nos". Asimismo, Manuel Escudero,

Director General de Informática en la

Consejería de Economía y Hacienda

(Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia), distingue diferentes tipos

de interoperabilidad tecnológica en

las AA.PP.: interna, entre

Administraciones y con otros orga-

nismos. El Gobierno de Aragón y el

Principado de Asturias mostraron sus

experiencias prácticas en este senti-

do.

Por otra parte, los Servicios

Públicos Digitales se examinaron en

una mesa redonda moderada por

Rafael Chamorro, Vocal de ASTIC y

Subdirector General de Tecnologías y

SI en el Ministerio de Fomento.

Durante la sesión, la Generalitat de

Catalunya explicó el modelo Gencat,

mientras que la Junta de Andalucía

subrayó los aspectos fundamentales

para el impulso a la innovación en

las Administraciones Públicas en los

próximos años: orientación al cam-

bio, gestión del conocimiento y

entorno virtual de trabajo; y la

Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos aportó su visión sobre los

nuevos Servicios Públicos Digitales,

como una oportunidad de adaptar

los servicios postales a nuevos cana-

les como Internet.

En relación con la Sanidad en

Línea, Fernando Bezares, Director

General de Informática,

Comunicaciones e Innovación

Tecnológica en la Consejería de

Sanidad y Consumo (Comunidad de

Madrid), considera que "el gran proble-

ma que tenemos por delante es de inte-

gración de los sistemas. El objetivo es el

ciudadano, al que hay que atender de

forma continua en todo el sistema".

Los ayuntamientos españoles

tuvieron también un papel relevante.

El Ayuntamiento de Madrid analizó la

colaboración ciudadana en un marco

de Voto electrónico; el de Utrera

explicó su proyecto Tramit@ y los

Ayuntamientos de Gijón, Pozuelo y

Leganés presentaron sus últimos

avances en Ciudades Digitales. Las

experiencias prácticas se completa-

ron con las presentaciones del

Gobierno del País Vasco, la Consejería

de Economía, Hacienda e Innovación

del Gobierno Balear, la Diputación de

Barcelona y el Consorci

Administració Oberta Electrónica de

Catalunya (AOC). p
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