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La reforma de la gestión de las Tecnologías 
de la Información en la AGE

La actual crisis económica, sin prece-

dentes, está conduciendo a una acele-

rada reducción presupuestaria en las 

Administraciones Públicas de Europa 

en general, y de España en particular. 

Al mismo tiempo, los ciudadanos, sin 

duda los más afectados por la situa-

ción económica, demandan que no 

se deterioren los servicios públicos. 

Se espera de la administración hacer 

más con menos, pero esto no es posi-

ble sin una reforma estructural de los 

mecanismos de gestión en su sentido 

más amplio. 

Cómo uno de los pilares de la ad-

ministración del siglo XXI, las tecnolo-

gías de la información son ya un factor 

determinante para la optimización de 

los recursos públicos, sin embargo, 

simultáneamente, son objeto de los 

recortes presupuestarios. En esta 

línea, estamos viendo como diver-

sos modelos de consolidación de la 

gestión TIC comienzan a experimen-

tarse en algunas administraciones de 

nuestro país. 

El caso que más repercusión 

mediática ha tenido en el año 2012 ha 

sido el de la Generalitat de Cataluña. 

Según datos ofrecidos por ésta, y 

mediante una licitación por lotes de 

los servicios tecnológicos que antes 

se realizaba de modo desagregado, 

se ha alcanzado un ahorro estimado 

del 25% respecto de los presupuestos 

TIC de 2010. Esta reducción no se ha 

basado en un cambio del modelo de 

gestión per se, sino en una optimiza-

ción de la estrategia de contratación. 

El camino a la reforma estructural 

de la gestión de las TICs en la Admi-

nistración General del Estado parte, 

sin embargo, de un entorno distinto al 

existente en la Generalitat de Catalu-

ña. A falta de la confirmación de los 

datos oficiales del Consejo Superior 

de Administración Electrónica, se 

prevé que, en línea con el resto de 

partidas presupuestarias, ya se haya 

producido una reducción del 25% del 

presupuesto con respecto al de 2010. 

La absorción de esta reducción 

ha sido posible, en buena medida, 

mediante la optimización de recur-

sos conseguida por profesionales 

públicos de las TICs que cuentan con 

el conocimiento necesario que da la 

experiencia para resolver el dilema de 

hacer más con menos. Unos recursos 

humanos por los que la Administra-

ción General del Estado apostó hace 

20 años con la creación del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tecnologías de 

la Información.

Esta apuesta sigue vigente en 

países como Reino Unido que, en su 

“Government Digital Strategy” de 

Noviembre, contempla  el refuerzo de 

las unidades de empleados públicos 

dedicadas a las TICs como una de las 

principales líneas de acción, determi-

nando que “Todos los departamentos 

se asegurarán de contar con las apro-

piadas capacidades digitales internas, 

incluyendo perfiles especialistas”.

Y no debemos olvidar tampoco el 

potencial de las TIC como elemento 

dinamizador y optimizador de toda la 

Organización. Las TIC nos permiten 

redefinir y transformar los procesos 

productivos, generando mediante su 

aplicación grandes beneficios, al redu-

cir los costes operativos totales, como 

ya se hace en otros sectores cuya 

materia prima es la información.

Estos dos enfoques, de optimi-

zación y transformación, son de 

aplicación directa en las AAPP, y 

están directamente alineados con 

los objetivos de la Comisión para la 

Reforma de la Administración, creada 

recientemente por el Gobierno. Esta 

Comisión es el foro adecuado para de-

batir, no sólo la reforma en la gestión 

de las TICs, sino también del papel 

que éstas han de tener en una reforma 

integral de la AGE. 

Por todo ello, ASTIC ha transmitido 

al Gobierno su disposición a estar 

presente en la Comisión para aportar 

el punto de vista de los profesionales 

de nuestro Cuerpo. El Gobierno ha 

manifestado su intención de convocar 

a los representantes del sector privado 

para conocer sus experiencias de 

gestión. No dudamos de lo positivo 

de esta propuesta, pero creemos 

igualmente necesario contar con los 

profesionales públicos capaces de 

identificar las necesidades específicas 

de la administración y de aportar el 

conocimiento adquirido durante años 

de experiencia en la gestión pública de 

las TICs.   
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FRANCISCO GARCÍA MORÁN
DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA DE LA COMISIÓN EUROPEA

El reto de la seguridad
en las Administraciones Públicas 
españolas
La estrategia Europa 2020 contempla, entre otros objetivos, la creación de
empleo, alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente, y para
ello, se han impulsado siete iniciativas como pilares de la estrategia. Una
de ellas es “la Agenda Digital para Europa”, que persigue que cada europeo
sea también un ciudadano digital. Francisco Garcia Moran nos habla de del
papel que la Dirección General de Informática juega para alcanzar estos
objetivos y hacer de la Comisión Europea una organización digital.

La DG de Informática, entre 
otros cometidos, es responsa-
ble de definir la estrategia en 

tecnologías de la información de la 
Comisión Europea. ¿Cuáles son las 
principales líneas estratégicas TIC 
de la Comisión en este momento?
Cualquier estrategia TIC interna de 
la Comisión debe estar alineada con 
los objetivos y prioridades políticas 
de la organización. En nuestro caso, 
el marco de referencia es la Agenda 
Digital para Europa.

En efecto, dentro de la estrate-
gia Europa 2020, la Unión Europea 
aprobó en Mayo de 2010 la Agenda 
Digital para Europa, que busca situar 
los intereses de los ciudadanos y las 
empresas europeos entre las priori-
dades de la revolución digital y, de 
esta manera, maximizar el potencial 
de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) para in-
crementar la creación de empleo, la 
sostenibilidad y la inclusión social.

La Agenda fija siete campos de ac-
tuación prioritarios: creación de un 
mercado único digital, mejora de la 
interoperabilidad, incremento de la 
confianza en Internet y de la segu-
ridad en línea, fuerte aceleración del 
acceso a Internet, aumento de la in-
versión en investigación y desarrollo, 
fomento de la alfabetización y la ca-
pacitación digitales y de la inclusión, 
y aplicación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones a 
los retos que afronta actualmente la 
sociedad, como el cambio climático 
o el envejecimiento de la población. 

La Agenda contiene 101 acciones, 
muchas de ellas legislativas, y sería 
muy prolijo explicarlas en detalle. 
Sólo apuntaré tres de las más recien-
tes.

La primera es el nuevo Instru-
mento de Interconexión para Europa  
(Connecting Europe Facility o CEF), 
propuesto por la Comisión dentro 
del Marco Financiero Plurianual 

para 2014-2020, con el que financiar 
proyectos transfronterizos en el ám-
bito de la energía, el transporte y las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, al objeto de conso-
lidar la columna vertebral del mer-
cado interior. Por lo que se refiere a 
los servicios digitales, los fondos se 
usarán para subvenciones destinadas 
a construir infraestructuras necesa-
rias para implantar la identificación 
electrónica, la contratación pública 
electrónica, los registros sanitarios 
electrónicos, Europeana, la justicia 
en línea y los servicios aduaneros. 
Los fondos servirán para garantizar 
la interoperabilidad y hacer frente a 
los costes de despliegue y sostenibi-
lidad de las infraestructuras a escala 
europea, entrelazando las infraes-
tructuras de los Estados miembros.

La segunda es la estrategia de 
“cloud computing”. La Comisión 
Europea ha adoptado la nueva estra-
tegia para «Liberar el potencial de la 
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computación en nube en Europa», 
que propone medidas que podrían 
generar hasta 2,5 millones de nue-
vos puestos de trabajo en Europa, así 
como un incremento anual del PIB 
en la Unión igual a 160 000 millones 
de euros (en torno a un 1 %) de aquí 
a 2020. La estrategia está concebida 
para acelerar y aumentar el uso del 
“cloud computing” en toda la econo-
mía europea.

Y por último, en el ámbito inter-
no, hemos adoptado el 1 de agosto la 
nueva estrategia TIC de la Comisión 
Europea, llamada e-Commission 
2012-2015. La Comisión predicará 
con el ejemplo en la prestación efi-
ciente, eficaz y transparente de ser-
vicios digitales y soluciones de TI 
para apoyar las políticas de la UE, 
poniendo al usuario en el centro de 
los mismos.

¿Podría esbozarnos cuales son las la-
bores de la DG Informática?
La misión de la Dirección General 
es facilitar que la Comisión pueda 
hacer un uso efectivo y eficiente de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación con el fin de alcanzar 
sus objetivos organizacionales y po-
líticos. Con este objetivo en mente, 

la Dirección General de Informática 
tiene la responsabilidad de:
a. Definir la estrategia de TIC de la 
Comisión Europea
b. Suministrar a la Comisión, y a las 
otras instituciones europeas cuando 
corresponda, soluciones informá-
ticas de infraestructuras y servicios 
electrónicos, servicios de apoyo e 
instalaciones de telecomunicaciones, 
avanzadas y de alta calidad
c. Entregar sistemas de información 
necesarios para apoyar los procesos 
de negocio corporativos CE en el 
marco de la estrategia de e-Comi-
sión
d. Promoviendo y facilitando, en 
plena colaboración con las adminis-
traciones públicas europeas, el des-
pliegue de servicios paneuropeos de 
administración electrónica a ciuda-
danos y empresas

¿En qué consiste la acción e-Comis-
sion 2012-2015, encuadrada dentro 
de la Agenda Digital Europea?
Nuestra anterior estrategia fue ela-
borada en 2006. Desde entonces el 
panorama social, económico y tec-
nológico ha cambiado significati-
vamente. Ha surgido una nueva era 

de colaboración entre los actores del 
sector público y la disponibilidad de 
tecnologías innovadoras, tales como 
las redes sociales, ha aumentado las 
expectativas de los ciudadanos en tér-
minos de transparencia, accesibilidad 
y capacidad de respuesta al utilizar 
los servicios en línea. Una nueva clase 
de sistemas flexibles de información 
transfronterizos e intersectoriales de 
misión crítica con capacidad de evo-
lucionar con el tiempo son necesarios 
para hacer frente a esos desafíos.

Es por esto, que la Comisión 
adoptó el pasado 1 de agosto su nueva 
y ambiciosa estrategia TIC, llamada 
e-Comisión 2012-2015, que tiene 
como objetivos:
- Reforzar la eficacia operacional y la 
eficiencia y garantizar la continuidad 
de los servicios de TI de la Comi-
sión;
- Reducir costes y crear valor para la 
Comisión;
- Contribuir a la reducción de las car-
gas administrativas en la Comisión 
como en los Estados miembros;
- Contribuir a mejorar la transparen-
cia de la Comisión, y
- Eliminar las barreras digitales en-
tre las administraciones públicas eu-
ropeas.
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La estrategia e-Comisión 2012-
2015, una de las acciones de la Agen-
da Digital, se guía por los principios 
de centrarse en el usuario, hacer un 
uso eficaz y eficiente de los recursos, 
garantizar la seguridad y la privaci-
dad de los ciudadanos y las empresas, 
y establece la preferencia por la aper-
tura (openness) y la reutilización.

Recientemente hemos puesto en 
marcha la “iniciativa ciudadana eu-
ropea” que permite que un millón 
de ciudadanos de la Unión partici-
pen directamente en el desarrollo de 
las políticas de la UE, pidiendo a la 
Comisión Europea que presente una 
propuesta de legislación. El sistema 
de recolección de firmas es un ejem-
plo adelantado de los resultados es-
peramos obtener con la e-Comisión 
2012-2015.

Otro de los cometidos de la DG In-
formática es promover la interopera-
bilidad y cooperación en materia de 
administración electrónica entre las 
Administraciones Públicas europeas. 
¿Qué iniciativas han lanzado en este 
ámbito?
Antes de presentar algunas de las más 
recientes acciones de la Comisión 
Europea en las TIC, me gustaría des-
tacar uno de los campos de actuación 
prioritario de la Agenda Digital para 
Europa: la mejora de la interoperabi-
lidad, en la que la Dirección General 
de Informática de la Comisión Euro-
pea, se ve directamente involucrada. 
Y en particular quisiera centrarme 
en dos instrumentos desarrollados 
en el programa ISA (Soluciones de 
Interoperabilidad para Adminis-
traciones Públicas) que utilizamos 
para tratar de superar las barreras 
a la interoperabilidad: la Estrategia 
Europea de Interoperabilidad (EIS) 
y el Marco Europeo de Interopera-
bilidad (EIF).

La visión de la estrategia EIS es 
que en 2015 la provisión de servicios 
públicos europeas se haya fomentado 
gracias a:
a. Una gobernanza adecuada (orga-
nización y procesos) de acuerdo con 
las políticas y objetivos de la Unión 
Europea y
b. El intercambio en confianza de 
información entre las distintas admi-
nistraciones públicas. Esto incluye, 
por supuesto, completar el marco 
legal, elaborar marcos de interope-
rabilidad a nivel nacional y acordar 
estándares y reglas de interoperabi-
lidad.

Las acciones de la estrategia EIS 
se centran en tres grupos (el inter-
cambio en confianza de información, 
la arquitectura de Interoperabilidad 
y el desarrollo de acciones que hagan 
tener en cuenta las consideraciones 
tecnológicas en la redacción de leyes 
y reglamentos) y en un conjunto de 
medidas de acompañamiento.

El Marco Europeo de Intero-
perabilidad (EIF), contribuye a la 
prestación de los servicios públicos 
europeos, proporcionando una guía 
para las administraciones públicas y 
completa y enlaza los distintos mar-
cos nacionales de interoperabilidad 
(NIF, en el caso español desarrolla-
do por Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero), dándoles una dimensión 
europea.

Sin entrar en detalles, el marco 
contiene un conjunto de recomen-
daciones basadas en un conjunto de 
principios que reflejan la subsidiarie-
dad, la seguridad y la privacidad, el 
multilingüismo, la transparencia, la 
apertura, la reutilización, y la neutra-
lidad tecnológica, entre otros. Tam-
bién contiene un modelo conceptual 
de los servicios públicos, la intención 
de organizar la prestación de servi-
cios transfronterizos. Por último, 

España ha hecho 
grandes esfuerzos 
en los últimos 
años, tal y como 
pone de manifiesto   
haber estado entre 
los diez primeros 
países en el ranking 
de Gobierno
Electrónico de las 
Naciones Unidas
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contempla los distintos niveles de 
interoperabilidad (técnico, semánti-
co, organizativo y jurídico).

A modo de ejemplo, citaré el tra-
bajo que hemos desarrollado en el 
nivel semántico sobre conceptos bá-
sicos que pueden ser reutilizados y 
extendidos y capturan los elementos 
esenciales de una entidad (persona, 
lugar, negocio). Parte de este trabajo 
está ahora en manos del consorcio de 
estandarización W3C.

Profundizando en la cooperación 
transfronteriza en Europa en materia 
de administración electrónica, ¿exis-
ten en la actualidad sistemas de infor-
mación que permitan el intercambio 
efectivo de información automático 
entre los estados miembros y cuál es 
su grado de implantación? 
Son muchos y sólo citaré algunos de 
ellos:
– El sistema de información del mer-
cado interno (IMI) facilita la pres-
tación transfronteriza de servicios, 
dando cumplimiento a la Directiva 
2006/123/CE.
– INSPIRE establece una infraes-
tructura de información espacial en 
Europa, a los efectos de las políticas 
comunitarias de medio ambiente y 
las políticas o actuaciones que pue-
dan tener un impacto sobre el me-
dio ambiente. La Directiva exige 
que normas técnicas de aplicación 
se adopten para los elementos nece-
sarios para la interoperabilidad de la 
infraestructura.
– Las distintas bases de datos en ma-
teria de justicia e interior: el Sistema 
de Información de Visados (VIS), el 
Sistema de Información Schengen 
(SIS), y el sistema de Dactiloscopia 
Europea (Eurodac).
– En el campo de la Unión Aduanera 
la Comisión coordina y gestiona las 
actividades operacionales gracias a 

sistemas de información trans-euro-
peos que abarcan a todos los Estados 
miembros. 
– la red privada sTESTA (secured 
Trans European Services for Tele-
matics between Administrations) 
que interconecta a las administracio-
nes nacionales de los distintos Esta-
dos Miembros con los requisitos más 
avanzados de seguridad y confiden-
cialidad.

Además de proyectos consolida-
dos como los mencionados, la Comi-
sión ha lanzado una iniciativa para la 
construcción de pilotos a gran escala 
destinados a la prestación de servi-
cios dentro del mercado interno:

– PEPPOL que pretende que cual-
quier empresa en la UE pueda licitar 
y comunicarse electrónicamente con 
cualquier administración pública de 
la UE.
– SPOCS tiene como objetivo la 
construcción de la 2 ª generación de 
portales en línea (ventanilla única o 
PSC), poniendo en funcionamiento 
procedimientos transfronterizos de 
alto impacto. SPOCS es consecuen-
cia de la Directiva de Servicios, cuyo 
objetivo es liberar el potencial de 
crecimiento del mercado de servicios 
en Europa, eliminando las barreras 
legales y administrativas para el co-
mercio en el sector servicios. »
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– STORK (Secure idenTity AcrOss 
Borders LinKed) trata de responder 
a los desafíos en torno a la identifica-
ción electrónica de interoperabilidad 
y encontrar una solución que puede 
proporcionar el reconocimiento 
transfronterizo de la identificación 
electrónica y la autenticación a tra-
vés de Europa.
– epSOS busca mejorar el tratamien-
to médico de los ciudadanos de un Es-
tado Miembro cuando están en otro 
Estado de la UE al proporcionar a los 
profesionales de la salud los datos del 
paciente que sean necesarios.

– E-CODEX (e-Justice Communi-
cation via Online Data Exchange) 
persigue mejorar el acceso transfron-
terizo de ciudadanos y empresas a los 
medios legales en Europa, así como 
para mejorar la interoperabilidad en-
tre las autoridades judiciales dentro 
de la UE.

España ha avanzado mucho, en los 
últimos años, en la implantación de 
la administración electrónica y el uso 
de las TICs en la gestión pública. En 
este sentido, ¿en qué aspectos con-
sidera que España se encuentra a la 
vanguardia de Europa y en qué otros 
considera que debemos mejorar para 
alcanzar el nivel de nuestros vecinos 
más aventajados?
España ha hecho grandes esfuerzos 
en los últimos años, tal y como lo 
muestran el haber estado entre los 
diez primeros países en el ranking de 
Gobierno Electrónico de las Nacio-
nes Unidas. Esto nos debe de llenar 
de orgullo a todos los españoles, y 
especialmente, a aquellos que han 
participado decisivamente en el pro-
ceso. 

Iniciativas legislativas como la Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos 
han sido ejemplos para otros países 
de la Unión Europea. Los marcos 
nacionales de interoperabilidad y de 
seguridad son ejemplos a seguir.

No obstante, no debemos de caer 
en la autocomplacencia ni en una au-
tocrítica excesiva. La crisis actual nos 
obliga a cambiar, a mejorar para salir 
adelante. El mejorar nuestras Ad-
ministraciones Públicas es esencial 
para la tan ansiada recuperación eco-
nómica, y el papel de las TIC como 
catalizadoras del cambio es esencial. 

Volviendo a la perspectiva euro-
pea, Europa es uno de los líderes en 
el campo de la Administración Elec-

trónica, pero acusa un cierto retraso 
respecto a alguno de nuestros socios 
industriales, que esperamos resolver 
con  la puesta en marcha del mercado 
único digital estimulando el círculo 
virtuoso de la demanda y del creci-
miento. 

Uno de los temas a debate actual-
mente en la Administración Pública 
española es la agrupación de la direc-
ción de las TICs bajo una única figu-
ra, el denominado CIO de la AGE. 
Este modelo sería similar a la DG 
Informática de la Comisión. ¿Cree 
que este podría ser el modelo óptimo 
para la gestión de las TICs en grandes 
organizaciones del sector público? 
La figura de un CIO en las Adminis-
traciones Públicas ha ido cogiendo 
forma recientemente. Son muchos 
los países que con mayor o menor 
éxito han creado esta figura. Estados 
Unidos, Reino Unido u Holanda 
son algunos de los ejemplos que me 
vienen a la cabeza. De hecho, la Co-
misión en 2010 comenzó un proceso 
de re-estructuración del gobierno 
TIC para darle más protagonismo a 
la visión estratégica de las TIC en la 
organización.

En mi opinión, es la forma más 
eficiente de gestión en la actualidad. 
Sin tener que ser un modelo total-
mente centralizado, se consiguen 
eficiencias de escala al consolidar in-
fraestructuras (centros de proceso de 
datos, redes de comunicación), pero 
donde los ahorros son todavía más 
importantes es en la reutilización 
de las mismas soluciones en distin-
tas áreas de las administraciones. La 
mayor parte de los requisitos de los 
sistemas de información son comu-
nes a diversos departamentos en las 
administraciones públicas: por ejem-
plo las subvenciones, la gestión docu-
mental e incluso la mayor parte de los 

La comisión 
Europea, 
como todas las 
administraciones 
públicas en los 
países de la Unión, 
tiene el reto de 
implementar 
medidas de 
ahorro sin que 
ello suponga, 
en la medida de 
lo posible, una 
disminución de la 
calidad de servicio
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procedimientos administrativos.
Sólo un modelo con un único res-

ponsable con la autoridad suficiente 
como para imponer un cierto grado 
de homogeneización de las solucio-
nes conseguirá eficiencias en la pres-
tación de servicios TIC y, lo que es 
aún más importante, actuar como ca-
talizador del cambio en las Adminis-
traciones Públicas, en particular ,en 
su organización (por ejemplo, aban-
donando la cultura de procedimien-
to administrativo, por los procesos, 
con clara identificación de etapas y 
roles)

La Administración Pública españo-
la está atravesando un momento de 
fuertes reducciones presupuestarias. 
Ante el reto de implementar medi-
das de ahorro que no supongan una 
disminución en la calidad de los ser-
vicios, ¿nos podría describir algún 
proyecto de éxito que hayan acome-
tido bajo parámetros similares en la 
Comisión?
Como todas las administraciones pú-
blicas en los países de la UE, también 
la Comisión Europea,  tiene el reto 
de implementar medidas de ahorro 
sin que ello suponga, en la medida de 
lo posible, una disminución de la ca-
lidad de servicio.

Uno de los proyectos que estamos 
llevando a cabo, y que supondrá aho-
rros importantes en los costes opera-
tivos, es la consolidación de la infra-
estructura y soporte para los usuarios 
finales. Tradicionalmente, este servi-
cio ha sido proporcionado por la Di-
recciones Generales. Gradualmente, 
y de manera voluntaria, DIGIT ha 
ido consolidando una parte de estos 
servicios y ha demostrado la capaci-
dad para producir ahorros importan-
tes, no solo manteniendo la calidad 
del servicio, sino más bien al contra-
rio, aumentándola. El colegio de Co-

misarios decidió en el 2011 que esta 
operación es obligatoria para todos 
los servicios. Está previsto finalizar la 
consolidación durante el año 2013; 
lo que permitirá producir ahorros 
importantes ya que se cerrarán un 
cierto número de centros de cálculo, 
se armonizarán las configuraciones 
de los PCs y se formalizará el catálo-
go de servicios. Esta estandarización 
permitirá obtener mejores precios 
unitarios para la infraestructura y el 
soporte usuario con una calidad de 
servicio superior.

En el campo de los sistemas de in-
formación, y gracias al nuevo marco 
de gobernanza de las TIC aprobado 
por la Comisión a finales del 2010, 
se está procediendo a la racionaliza-
ción de los sistemas de información 
existentes, promoviendo el desplie-
gue de servicios aplicativos a nivel 
corporativo, reducción del número 
de sistemas mediante consolidación 
de funciones , armonización de pro-
cesos  de negocio con el objetivo úl-
timo de tener un número reducido de 
sistemas (idealmente uno solo) para 
soportar cada proceso.

Por ejemplo, en el campo de los 
programas de ayuda de las distintas 
políticas de la Comisión (investiga-
ción, educación y cultura, etc) se está 
promoviendo el uso de servicios co-
munes para el registro de usuarios, 
para la sumisión y evaluación de 
propuestas, para el seguimiento de 
proyectos, etc.

Las primeras estimaciones dan 
ahorros de 21 millones de euros en 
los próximos 4 años, pero estamos 
convencidos de que con las inversio-
nes adecuadas en servicios comunes, 
con una mayor consolidación de los 
recursos de desarrollo, explotación y 
soporte, los ahorros se pueden mul-
tiplicar significativamente. 

Como sabe, Boletic es una revista ela-
borada por la Asociación de Funcio-
narios del Cuerpo Superior de Siste-
mas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado. El 
Cuerpo TIC alcanza en estos meses 
su 20 aniversario. Pensando en un fu-
turo próximo, ¿cuál cree que debe ser 
el rol de los funcionarios TIC en la 
Administración Pública española?
Las labores de un CIO habitualmen-
te se pueden agrupar en tres áreas: 
mantener los sistemas funcionando, 
entregar proyectos y sistemas nuevos 
a tiempo y dentro del presupuesto y, 
lo que es más importante, establecer 
una relación de “socios” con los demás 
departamentos de las administracio-
nes públicas. Hemos de abandonar la 
concepción de cliente (tú me pides, 
yo te doy) por una donde tenemos 
un papel pro-activo y participamos 
en las decisiones generales.

El papel de los funcionarios TIC 
no puede ser el de meros traductores 
de las necesidades de los distintos de-
partamentos de las Administraciones 
Públicas en algoritmos y sistemas de 
información. Tiene que ir más allá, 
es necesario participar en el rediseño 
de procedimientos administrativos y 
de procesos para que se produzca un 
verdadero cambio. 

En definitiva, los funcionarios 
TIC tienen que hacer lo necesario 
para ser reconocidos como agentes 
de transformación de las administra-
ciones públicas y estoy seguro de que, 
con la calidad demostrada de los fun-
cionarios TIC de la administración 
española a lo largo de estos años, este 
es un objetivo al alcance de la mano. 
. 
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En el siglo XXI las TIC jue-
gan un papel estratégico, han 
cambiado nuestra economía, 

la forma en la que nos relacionamos y 
comunicamos,  en definitiva, nuestra 
forma de vivir, nuestra sociedad.  Sin 
miedo a equivocarme, estoy conven-
cido de que van a seguir haciéndolo, 
dado que, por su carácter transversal, 
son un elemento clave para  recupe-
rar la senda de crecimiento y, princi-
palmente, por su carácter facilitador 
de las comunicaciones y servicios, un 
medio para alcanzar una sociedad 
más centrada en las necesidades de 
los ciudadanos. Todo esto implica, 
que para nuestra economía y socie-
dad, las TIC son una pieza impres-
cindible para la mejora de nuestra 
competitividad y calidad de vida. Su 
impulso, por tanto, es una gran res-
ponsabilidad de los poderes públicos 
que han de poner en marcha políti-
cas y actuaciones apropiadas para 
crear un entorno que favorezca el 
desarrollo de estas tecnologías y su 
aplicación en diferentes sectores de 
actividad.

Desde el Gobierno hemos asumi-
do nuestra responsabilidad y estamos 

trabajando activamente para contri-
buir al desarrollo de las TIC. Con los 
objetivos de maximizar el impacto 
de las políticas públicas en TIC para 
mejorar la productividad y la compe-
titividad, transformar y modernizar 
la economía y la sociedad española, 
mediante un uso eficaz e intensivo 
de las TIC, por parte de los ciuda-
danos, empresas y Administraciones 
y alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para Europa. Y guiados por 
los principios de coordinación, coo-
peración, coordinación, eficiencia y 
transparencia, el Gobierno ha elabo-
rado su hoja de ruta en materia de Te-
lecomunicaciones, Sociedad de la In-
formación y Administración electró-
nica, para esta legislatura: la Agenda 
Digital para España. Esta estrategia, 
que constituye el marco de todas las 
acciones de la Secretaría de Estado 
de las Telecomunicaciones y la Socie-
dad de la Información, se ha plantea-
do a partir de un enfoque integral con 
nuevas y renovadas medidas.  Se trata 
de un proyecto de país encaminado a 
la modernización y el progreso, y tra-
bajamos para que todos los agentes 
estén reflejados y apoyados. Por ello, 

la participación del máximo número 
posible de agentes públicos,  privados 
y ciudadanos es una de nuestras prio-
ridades, y ahonda en los principios 
de transparencia, gobierno abierto y 
participación ciudadana. El proceso 
de elaboración se inició con el análi-
sis de dos diagnósticos independien-
tes, del ONTSI y la OCDE. Estos 
análisis, tuvieron como continuación 
la composición de un Grupo de Ex-
pertos de Alto Nivel, que elaboraron 
un informe de recomendaciones. La 
Secretaría de Estado estableció una 
oficina técnica para coordinar un 
proceso de consulta al sector TIC y a 
las Administraciones Públicas, en el 
que participaron más de 180 agentes 
que propusieron más de 1.100 medi-
das concretas. A partir de estos tra-
bajos, elaboramos una propuesta que 
ha sido sometida a consulta pública 
con la novedad de la  creación de una 
plataforma participativa. 

La Agenda Digital para España 
consta de seis ejes u objetivos: 1. Fo-
mentar el despliegue de redes y ser-
vicios para garantizar la conectividad 
digital, 2. Desarrollar la economía 
digital para el crecimiento, la com-

VICTOR CAlVO SOTElO
SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La agenda digital
para España
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petitividad y la internacionalización 
de la empresa española, 3. Mejorar la 
e-Administración y adoptar solucio-
nes digitales para una prestación efi-
ciente de los servicios públicos, 4.Re-
forzar la confianza en el ámbito digi-
tal, 5. Impulsar el sistema de I+D+i 
en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 6. Promover la 
inclusión y alfabetización digital y la 
formación de nuevos profesionales 
TIC.

La Agenda Digital para España 
fomenta el despliegue de nuevas re-
des de telecomunicaciones mediante 
la eliminación de barreras y el fo-
mento de la unidad de mercado, para 
lo que se está trabajando en la refor-
ma del régimen jurídico de las tele-
comunicaciones. También impulsará 
el despliegue de redes ultrarrápidas 
mediante el desarrollo de una Estra-
tegia Nacional de Redes Ultrarrápi-
das y mediante un uso más eficiente 
del espectro radioeléctrico. Estos 
elementos permitirán un mercado 
más dinámico y eficiente, que incen-
tive la inversión por parte de los ope-
radores privados. Durante el periodo 
2013-2015, se ha estimado que las 
medidas de la Agenda facilitarán que 
se desarrolle una inversión de más de 
14.000 millones de euros en nuevas 
redes y que harán dicha inversión 
más eficiente, permitiendo alcanzar 
una mayor calidad, cobertura y oferta 
de servicios de banda ancha.

TIC: Sector estratégico
La Agenda apoya también el desa-
rrollo y la innovación en el sector 
TIC, apostando por las tendencias 
de futuro que permitirán reforzarlo 
y generar empleo de alta cualifica-
ción. Las oportunidades en conteni-
dos digitales, industria electrónica, 
cloud computing, ciudades e infraes-
tructuras inteligentes o el Big Data 

son elementos por los que apuesta la 
Agenda Digital para España para im-
pulsar la innovación del sector TIC. 
Para ello, se adecuarán los programas 
de ayudas a la I+D+i en TIC a fin de 
mejorar la  eficiencia de la inversión 
pública, fomentar la inversión priva-
da mediante mecanismos de deman-
da temprana y facilitar el acceso de 
PYME a la I+D+i. Estas medidas se 
acompañarán con un plan de inter-
nacionalización de empresas tecno-
lógicas que permita incrementar las 
exportaciones del sector TIC en un 
30% en 2015 y la puesta en valor de 
la innovación en la oferta tecnológica 
nacional.

Sin embargo, la Agenda Digital 
para España tiene un alcance mayor 
al del propio sector TIC, pues incor-
pora entre sus objetivos y líneas de 
actuación principales el fomento de 
la economía digital, la incorporación 
de TIC en PYME y micropyme de 
sectores tradicionales y el desarrollo 
del comercio electrónico para lograr 
que, en 2015, un 33% de la PYME 
venda en Internet y que, un 50% de 
la población, compre a través de la 
red. Estas medidas permitirán incre-
mentar la productividad y competi-
tividad de las empresas españolas, en 
especial de las PYME, creando una 
verdadera economía digital.

Todo ello no sería posible sin el 
desarrollo de medidas para avanzar 
en la construcción de una sociedad 
digital inclusiva, en la que todos ten-
gan la oportunidad de hacer uso de 
las TIC. Por eso, se ha establecido 
el objetivo de que más del 75% de la 
población y más del 60% de las per-
sonas de colectivos desfavorecidos 
empleen Internet de forma regular 
en 2015 y que la población que nunca 
lo haya hecho no supere el 15%. Asi-
mismo, el establecimiento de un cli-
ma de confianza en el ámbito digital 

La Agenda 
Digital para 
España fomenta 
el despliegue de 
nuevas redes de 
telecomunicaciones 
mediante la 
eliminación de 
barreras y el 
fomento de la 
unidad de mercado, 
para lo que se 
está trabajando 
en la reforma 
del régimen 
jurídico de las 
telecomunicaciones

»



OPINIÓN

14 | Boletic. Diciembre 2012

es imprescindible para que las TIC 
contribuyan al desarrollo económico 
y social del país. Conseguirlo es una 
tarea compleja que precisa del com-
promiso de ciudadanos, empresas y 
Administraciones. 

Aunando esfuerzos
Esta Agenda aborda el compromiso 
de la confianza en el ámbito digital 
mediante un enfoque integral que 
combina el desarrollo del mercado, la 
sensibilización y educación de usua-
rios y consumidores, I+D+i específi-
ca para la excelencia en la generación 
de talento, y actuaciones de capacita-
ción de profesionales en confianza y 
seguridad.

La Unión Europea ha evaluado 
en 700.000 los empleos requeridos 
por la economía digital de la UE en 
2015. Sin duda, este dato muestra 
lo importante que es para España 
apostar por el sector estratégico de 
las TIC. El Gobierno le dedica una 
especial atención a la capacitación 
digital de trabajadores, dado que el 
factor humano es nuestro recurso 
más valioso. Adecuar el sistema for-
mativo para atender las demandas de 
nuevas profesiones TIC es un impe-
rativo irrenunciable.  Vamos a revisar 

las categorías profesionales y adaptar 
los sistemas actuales de formación 
continua y formación para el empleo. 
Queremos maximizar la eficiencia en 
la gestión y asignación de los fondos 
destinados a la formación continua 
en materia TIC, contemplando la 
modalidad de e-learning. 

La administración electrónica, o 
e-Administración, es uno de los pila-
res esenciales para hacer frente a los 
retos que enfrenta nuestra sociedad. 
Es fundamental para el buen funcio-
namiento de nuestro país conseguir 
un nuevo modelo de Administración, 
más centrada en el ciudadano y en las 
empresas, que elimine cargas admi-
nistrativas innecesarias, que adapte 
sus servicios a las necesidades ciuda-
danas, que estimule la participación 
y la colaboración con otros agentes, 
que utilice las TIC para prestar ser-
vicios públicos claves como la sani-
dad, la educación o la justicia, y que 
comparta sus datos con la sociedad 
para facilitar la generación de valor 
y conocimiento. Mejorar la e-Admi-
nistración y adoptar soluciones digi-
tales para una prestación eficiente de 
los servicios públicos es un objetivo 
fundamental que persigue la Agenda 
Digital para España.

La Agenda Digital para España 
supone el punto de partida de la ac-
ción integrada del Gobierno, trata 
de recoger lo mejor de las planifica-
ciones anteriores y las incluye en un 
marco nuevo, consciente de las difi-
cultades presupuestarias y los retos 
marcados por Europa, para añadirles 
nuevas propuestas de impulso hacia 
el futuro, la excelencia y la compe-
titividad. A partir del momento en 
que sea aprobada la Agenda Digital 
para España, necesitaremos el apoyo 
y la complicidad de todos los agentes 
implicados, empresas, ciudadanos, 
administraciones y profesionales. 
Viendo el apoyo y las aportaciones 
recibidas, estoy convencido de que 
podremos aunar esfuerzos y agendas 
para mejorar las telecomunicacio-
nes, la sociedad de la información y 
la economía en general entre todos. 

. 

Sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información
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ANTONIO DOMINGUEZ MAlDONADO
SOCIO DE ASTIC

Ciudades inteligentes.
“Smart Cities” Parte II

La Ciudad Inteligente, es la 
atmósfera idónea donde se 
produce la inmanencia de la 

tecnología con el individuo -se ha-
bla de la era de la  economía de la 
información personal-,  y por tanto, 
del desarrollo y la evolución de la 
tecnología se generarán, en ella, sin 
remedio.

En la Ciudad Inteligente, el Go-
bierno es transparente-“Open data”- 
con los ciudadanos, les  informa en 
tiempo real, les implica en la toma de 
decisiones, les ofrece unos servicios 
más eficientes, cómodos y baratos; 
la Ciudad, -por esta oferta de  facili-
dades y comodidades-  se convierte, 
también, en  un centro de atracción 
de turismo: “Destino inteligente”. El 
ciudadano intervendrá, cada vez más, 
en el Gobierno de la Ciudad alcan-
zándose la democracia efectiva.

Las empresas e investigadores acu-
den a la Ciudad por ser ésta un polo de 
desarrollo tecnológico y económico 
que incrementa las posibilidades de 
negocio y posibilita nuevos asenta-
mientos de personas. Éstas,-según el 

foro de La Granja- encuentran una 
Ciudad más “convivible” (sic) y con 
más espacios de relación con otras, ya 
sean presenciales o virtuales.

En la Ciudad Inteligente, las in-
fraestructuras son abiertas, compar-
tidas, y las máquinas son inteligentes, 
lo que supone convertirlas en sujetos 
activos (M2M) que aportan conoci-
miento, siendo éste un valor esencial 
para mejorar la oferta de servicios de 
calidad a los ciudadanos.

La gestión de los recursos natu-
rales y energéticos es más eficiente y 
limpia, y por tanto, más provechosa 
para el medio ambiente y para el de-
sarrollo vital  de los ciudadanos.

Actualmente, la tecnología convi-
ve -es indisociable- con el ciudada-
no,  amplía y ramifica su campo de 
actividad y prolonga sus capacidades 
para: hacer, remediar, ordenar, corre-
gir, aportar, etc. y compensa así, en la 
medida de lo posible, sus  “limitacio-
nes intrínsecas naturales”, impuestas 
por su dependencia y no dominio del 
tiempo y el espacio. La métrica de las 
variables naturales-espacio, tiempo, 

predicción climática etc., que la per-
sona había utilizado hasta hace poco,  
se está adaptando a la dimensión que 
impone la aplicación intensiva de la  
tecnología: y se produce en la perso-
na una sensación que se manifiesta 
entre “el asombro y la sorpresa“.

Es necesario e ineludible armoni-
zar, equilibrar el mundo real -analó-
gico- con el artificial -digital- con el 
fin de que las personas alcancen las 
mayores cotas de libertad, seguridad 
y felicidad.

Definición de Smart City
La característica diferencial de la 
Smart City, con respecto a la Ciudad 
Digital, es que sus Infraestructuras 
son inteligentes y forman parte del 
concierto armónico que pretende 
conseguirse, para obtener la mejor 
calidad y eficiencia de  la actividad 
global de las personas. Concretando 
más en este aspecto, sin infraestruc-
turas inteligentes no habría Ciudad 
Inteligente. Y ello significa que és-
tas pueden intercambiar y transferir 
información en tiempo real con los 
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demás agentes implicados. Se co-
mienza a observar que las “máquinas 
hablan  con las máquinas” -tecnolo-
gía (M2M)-.

Otra perspectiva de observación es 
la  técnico-económica que considera 
la Smart City como una plataforma 
tecnológica, base del crecimiento de 
la actividad económica de la ciudad, 
de la creación de empleo, vivero de 
empresas y del desarrollo tecnológi-
co. 

La ciudad Inteligente es tam-
bién considerada una plataforma de 
servicios que acoge e integra suce-
sivamente a los nuevos que se irán 
incorporando, que deben cumplir 
requisitos de compatibilidad con los 
ya operativos; convirtiéndose en un 
único instrumento de servicios en 
continuo crecimiento. 

El Ministerio de Industria Ener-
gía y Turismo, junto con las empresas 
interesadas y la RECI ha constituido 
el Comité de Normalización de Ciu-
dades Inteligentes. 

           El último estudio (2012) 
realizado por IDC determina  que 
las cinco Ciudades más Inteligentes 
de España son,por este orden, :Bar-
celona, Santander, Madrid, Málaga y 
Bilbao. Y las cinco aspirantes, porque 
han tomado decisiones importantes 
para convertirse en Ciudades Inteli-
gentes,: Valladolid, Zaragoza, Vito-
ria, San Sebastián y Pamplona.

Ejes de desarrollo para 
implantar una Smart City.
Es en la esfera local donde se han 

de alcanzar los objetivos siguientes: 
la mejor movilidad urbana; la mejor 
implantación de infraestructuras; la 
eficiencia         energética y medio 
ambiental; la gestión sostenible de 
recursos y el gobierno abierto.

Además de los ejes convenciona-
les que son objeto de desarrollo para 

construir la Ciudad Inteligente, hay 
otras actividades, consideradas sub-
sidiarias, que ocurren en la ciudad 
y que si se pone inteligencia en su 
análisis se extraen buenos beneficios, 
como  por ejemplo, el desarrollo de  
la industria del diseño para la adapta-
ción al paisaje urbano de los miles de 
sensores de captura de datos, integra-
dos en la infraestructura inteligente.

Se sabe también que, cualquier 
actividad humana, deja un rastro de 

información y se estima que, solo el 
5% de ésta, -que no tiene porqué es-
tar relacionada entre sí, se aprovecha. 
Esa información puede procesarse, 
convertirse, relacionarse, presentar-
se etc. y,  por tanto, extraer de ella 
conocimiento.

Recientemente, Marcelo Soria, 
experto del banco BBVA, comenta-
ba el mapa de huellas digitales que 
sobre una ciudad dejan los millones 
de transacciones económicas realiza- »
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das con medios de pago electrónicos, 
y que el conocimiento aportado es 
cómo vive la ciudad, su cardiogra-
ma de gastos, su pulso económico, el 
comportamiento del turismo, sus zo-
nas emergentes, los sectores pujantes 
etc. Ponía como ejemplo el mapa de 
España de compras de la tarde ante-
rior al día de Reyes.

En definitiva, este  nuevo conoci-
miento  aporta unas  nuevas posibi-
lidades  que pueden sustanciarse en 
nuevas oportunidades de negocio y, 
por tanto, en la generación de riqueza 
y bienestar. En esa misma dirección, 
se especula que si los Ayuntamientos 
–y las Administraciones Públicas en 
general-hiciesen públicos y acce-
sibles, es decir “consumibles”, sus 
presupuestos anuales es muy posible 
que se identificasen nuevas oportu-
nidades de negocios. Conocer en qué 
se va a emplear el dinero público, en 
el momento adecuado, es un seguro 
“desiderátum” de muchos empren-
dedores e inversores. La información 
está en todas partes y solamente hay 
que ser consciente de ello, pero si se 
descodifica e identifica, es obvio que 
todo se presenta más  fácil.

Servicios en la Smart City
Movilidad. Hablar de movilidad es 
estar implícitamente considerando 
los sistemas de transporte de la ciu-
dad, la seguridad vial, la eficiencia de 
sus infraestructuras, y de la accesibi-
lidad  a la ciudad, tanto  en sus entra-
das como a los cascos antiguos, zonas 
centrales etc.

Se estima que la congestión del 
tráfico produce un impacto en el PIB 
de la ciudad  que está entre el 1.4% 
y el 4%.Es pues, un problema de im-
portancia.

Gestión del tráfico en tiempo 
real. Destacamos, como iniciativa 
público-privada, el proyecto español 

MARTA (Movilidad y Automoción 
con Redes de Transporte Avanzadas) 
dotado con un presupuesto de 35 M€ 
en el que participan 18 empresas es-
pañolas, diecinueve centros de inves-
tigación y su ámbito de desarrollo se 
encuentra en ocho CC. AA. Impor-
tante y novedosa aportación es la in-
clusión del usuario conductor como 
elemento para mejorar el tráfico, que 
se relaciona con los de otros vehícu-
los (V2V) y con las infraestructuras 
(V2I).

Eficiencia energética y tratamien-
to del medio ambiente. El continuo 
aumento del precio de la energía y el 
crecimiento de su demanda obligan a 
las empresas y hogares a optimizar su 
consumo. Smart Energy Grid

Actualmente, parte de la energía 
que se genera no se aprovecha, se 
pierde, pues no hay un ajuste entre 
la generación de energía y su deman-
da o consumo en tiempo real. En la 
actualidad la comunicación es unidi-
reccional entre las diferentes partes 
del sistema: generación, distribución 
y consumo.

La estructura Smart Grid permi-
te establecer el siguiente principio: 
“Ofertar y consumir la energía que 
se necesite y cuando se necesite”, 
para lo cual deben conectarse de 
modo coordinado, y automatizado, 
los productores, proveedores y con-
sumidores de energía y, para ello, hay 
que establecer una red de comunica-
ciones bidireccionales sobre la mis-
ma red  eléctrica.

Los nuevos servicios que se ofer-
tan combinan dos ejes: los  “procesos 
inteligentes” tales como la optimiza-
ción de la relación oferta-demanda- 
consumo eléctrico en tiempo real; y 
los “dispositivos inteligentes” conta-
dores inteligentes  y otros asociados 
–en el hogar y empresas- con capaci-
dad de monitorizar en tiempo real el 

La Smart City 
es un espacio 
en el que se 
interrelacionan 
los Ciudadanos, 
el Gobierno, las 
Infraestructuras, 
las Empresas o las 
huellas digitales 
y en la que el 
desarrollo de la
actividad cotidiana 
pasa a integrarse 
en el sistema como 
elemento que 
aporta valor
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consumo y de adaptar la demanda a 
las mejores horas del día, además de 
otras acciones para optimizar el con-
sumo y el ahorro económico. etc. 

Gobierno Abierto.
La Smart City conceptualmente es 
un espacio en el que se interrelacio-
nan los Ciudadanos, el Gobierno, las 
Infraestructuras, las Empresas, las 
huellas digitales etc. y en la que el 
desarrollo de la actividad cotidiana 
pasa a integrarse en el sistema como 
elemento que aporta valor. Es, a su 
vez, una fuente de actividad econó-
mica y una plataforma tecnológica, 
aspirando a ser –en algunos casos– un 
laboratorio vivo. Además, el Gobier-
no Abierto de la Ciudad establece 
con el ciudadano una nueva rela-
ción de participación, cooperación 
y transparencia y le permite estar 
presente en la toma de decisiones. 
La utilización de las redes sociales 
como instrumento de relación con 
el ciudadano es cada vez más intensa; 
los ciudadanos plantean preguntas 
o suscitan temas de interés que se 
debaten y, posteriormente, se  some-
ten a votación etc. Algunos  ayunta-
mientos disponen de un gabinete de 
comunicación que protocoliza estas 
relaciones en evitación de conflictos 
o prácticas no deseadas. Los ciudada-
nos, a la vez que son más participati-
vos en el gobierno de la Ciudad, son 
más exigentes con el mismo.

La transparencia es una cualidad 
que los gobiernos tratan de poner en 
valor,  a través de  “Open Data” que 
consiste en que éstos publican “sus 
datos”-parte de sus datos-, abriéndo-
los a la sociedad para que se beneficie 
de ellos encontrando utilidades. Y 
realmente está ocurriendo que, como 
consecuencia, está apareciendo la fi-
gura del “infomediario” que recoge 
estas informaciones públicas, crea 

nuevas aplicaciones con ellas, y las 
convierte en una nueva oportunidad 
de negocio. Open Data “está en línea 
con las nuevas tendencias de trans-
parencia de la gestión pública, a la 
vez que fomenta la interoperabilidad 
entre las Administraciones Públicas. 
Los ayuntamientos de Zaragoza y Gi-
jón han hecho avances importantes 
en este sentido. Sería muy interesan-
te que, tanto los ayuntamientos como 
el resto de las Administraciones Pú-
blicas, hiciesen llegar a las empresas 
sus presupuestos anuales de manera 
“consumible”, para que tuviesen co-
nocimiento temprano de por dónde 
van a ir las inversiones públicas y po-
sicionarse convenientemente. 

Otra de las aplicaciones -utilizada 
para guías turísticas y en publicidad- 
que está generando negocio es la 
“realidad aumentada” que consigue 
sobreimprimir datos informáticos 
en imágenes del mundo real, obte-
niéndose una realidad mixta que es 
interactiva. Se dispone de informa-
ción adicional, que enriquece a la 
que se visualiza en el smartphone del 
turista. Cuando la Ciudad es atrac-
tiva para el turista, pues éste puede 
interaccionar con sus infraestructu-
ras que le facilitan el acceso a la in-
formación, se comienza a hablar del 
“destino Inteligente”.

Seguridad Pública. La tecnología 
TIC siempre ha encontrado aplica-
ciones en los servicios de seguridad, 
consecuencia de su proximidad con 
las aplicaciones militares, que sí han 
proporcionado gran parte de su de-
sarrollo.

Infraestructuras. 
El proyecto Smart Santander, con un 
presupuesto total de 8.67 M€ es uno 
de los cinco grandes proyectos apoya-
do por Europa para ser desarrollado 
en el ámbito de Internet del Futuro, 

Internet de las cosas (IoT). Propone 
una infraestructura experimental 
única en el mundo, ya que sobre toda 
la ciudad se instalarán más de 20.000 
dispositivos heterogéneos -sensores, 
actuadores, etiquetas RFID etc.- Esta 
red integrada de pequeños dispositi-
vos y sensores en todos los aparatos 
y objetos relacionados en nuestra 
vida diaria, permitirá que haya inter-
conexión entre ellos, Hablamos de 
una nueva manera de hacer activas e 
inteligentes a las Máquinas, con ca-
pacidad de comunicación entre ellas 
(M2M) -comunicación Máquina a 
Máquina- tecnología base de lo que 
se denomina Internet de las Cosas o 
Internet del Futuro.   

Antonio Dominguez Maldonado
pertenece al Cuerpo Superior de Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones 
de la AGE y a la Escala Superior 

de Técnicos de Tráfico
En la actualidad desarrolla su trabajo en el  

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio
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Meeting Point 2012 
Las TIC para la sostenibilidad
del Servicio Público

La VIII edición del Meeting Point organizado por la Fundación ASTIC ha superado a las importantes 
cifras alcanzadas en años anteriores en cuanto a asistencia se refiere.  Más de doscientos 
funcionarios TICs han compartido, junto con los representantes de las empresas colaboradoras 
EMC, Bilbomática, F5, Huawei, Microsoft, NetApp, SCC, ICA, IPM, T Systems, networking y debate 
alrededor de temas capitales hoy en día como: la figura del CIO de la AAPP, las TICs como respuesta 
a una administración menguante que se enfrenta a una mejora continua de sus servicios o su papel en 
la lucha contra el fraude. 

 Continúa en la página 22
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Viene de la página 20

La apertura del Meeting Point 
2012 la realizó Emilio García, Pre-
sidente de ASTIC, quien agradeció 
a sus antecesores todo el trabajo rea-
lizado para lograr que la Asociación 
cada año cuente con más socios y 
sea reconocida en el sector. A la vez, 
se refirió al contexto económico de 
“turbulencias” que estamos viviendo, 
así como al debate que la función pú-
blica está protagonizando en cuanto 
a la redefinción de su función y el 
“perímetro” que ha de abarcar. En 
este sentido, apeló a los compañeros 
TICs a reflexionar sobre “cuál ha de 
ser nuestra contribución como pro-
fesionales públicos de las TIC a la 
sostenibilidad de la sociedad y de la 
Administración”.

Cuando el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones de la 
Administración General del Estado 
cumple veinte años, el Presidente de 
su Asociación Profesional animó a 
los funcionarios TIC a “no rehuir del 
debate que lleva vivo más de veinte 
años sobre cuál es nuestro papel, por-
que aportamos eficacia y eficiencia a 
la Administración y propiciamos im-

portantes ahorros a nuestro país, y 
nos queda mucho por aportar”. 

Como sustento de sus afirma-
ciones aportó cifras tales como que 
“estamos reduciendo en un 93% los 
costes de transacción para cada uno 
de los miles de trámites que cada día 
realizan las empresas y ciudadanos 
con la Administración, a través del 
canal electrónico” o que “en menos 
de 10 años ha aumentado un 40% el 
numero de declaraciones de los im-
puestos más habituales procesadas 
sin incrementar los recursos huma-
nos y reducido periodo de devolu-
ción de iIRPF de meses a días”. 

Para terminar agradeció a los 
socios sus aportaciones a la Agenda 
Digital para España y al Plan Mejo-
ra, con las que la Junta Directiva ha 
elaborado un documento que se ha 
remitido a las Secretarías de Estado 
y Direcciones Generales correspon-
dientes. 

Introducción
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Inauguración. Ester Arizmendi. Directora General de Modernización
Administrativa, Procedimientos y para el Impulso de la Administración Electrónica

Esther Arizmendi inauguró 
la VIII edición del Meeting 
Point 2012. En su interven-

ción esbozó el Plan Estratégico de 
la Dirección General de Moderni-
zación que ha comenzado a andar 
en la primera quincena del mes de 
octubre. 

Se refirió al trabajo encomendado 
a su Dirección General, que pone de 
manifiesto el reconocimiento de una 
competencia transversal. Concreta-
mente sacó a colación la Agenda Di-
gital comentando que  en su elabo-
ración “hemos tenido total libertad 
para avanzar en Administración elec-
trónica, y en este sentido, lograremos 
que el ciudadano y las instituciones 
vayan por el mismo camino y a la mis-
ma velocidad”

A la vez, planteó como meta a lo-
grar en un futuro, no muy lejano, una 
“única Administración, la electróni-

ca” y para ello señaló como condición 
sine qua non la existencia de “un set 
básico que una todos los servicios de 
los distintos ministerios y donde los 
expertos TICs añadan valor ocupán-
dose de sus aplicaciones verticales”.  
Ello, además de ahorrar costes (un 
trámite on line cuesta diez euros me-
nos que el que se hace vía presencial) 
supondrá acabar con la brecha digital 
en la sociedad. 2014 es la fecha que 
Arizmendi señaló como aquella en 
la que “la Administración sin papeles 
será una realidad”. 

Haciendo boca sobre el tema que 
abordaría la última mesa de debate 
del Meeting Point 2012 “CIO en la 
AGE ¿ha llegado la hora?, la Direc-
tora reivindicó “un CIO en la Admi-
nistración Pública que ponga orden 
y marque las pautas a seguir, que res-
palde la política del Gobierno”. Para 
ella ha de contar con un alto rango, 

su perfil  “ha de ser horizontal y con-
tar con poder y fuerza para estable-
cer normas, marcar las directrices y 
hacer que se cumplan”. Su marco de 
interlocución habría de ser el Conse-
jo Superior  de Administración Elec-
trónica, y que compartiría con todos 
los Subdirectores Generales TICs 
sus líneas estratégicas”. 

Son dos los argumentos principa-
les que sustentan su reivindicación: 
uno sería de tipo organizativo, pues 
el CIO contribuiría a “poner orden 
en la Administración”  y otro de na-
turaleza económica “el hecho de que 
exista un CIO con capacidad para 
hacer realidad la reutilización, la 
optimización de procesos, la unifi-
cación… supondrá unos ahorros de 
costes importantes”    
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Optimización, sostenibilidad, 
nuevos servicios para el 
ciudadano y, por supuesto, 

ajustes presupuestarios… Las or-
ganizaciones se encuentran en una 
época en la que resulta complicado 
hacer realidad el día a día con unas 
partidas económicas reducidas. Es 
hoy más que nunca cuando toma va-
lor el famoso concepto de “hacer más 
con menos”, pero no únicamente en 

la empresa privada, también –y de un 
manera más exigente, si cabe– en las 
administraciones públicas. La Admi-
nistración de hoy en día está exigien-
do a sus departamentos de TI opti-
mizar la puesta en marcha de nuevos 
servicios o aplicaciones, respetando 
severos condicionantes económicos.

Hacer más con menos implica 
hacer las cosas de una forma distin-
ta o hacer cosas nuevas; evolucionar 

lo que hacemos, transformarlo. Mi 
experiencia más reciente así me lo 
confirma, pues cuando mantengo 
conversaciones con clientes, espe-
cialmente en este sector, hablamos 
cada vez menos de crecimientos pu-
ramente vegetativos o renovaciones 
de máquinas y cada vez más de trans-
formación.  

Según la definición del dicciona-
rio de la Real Academia, transformar 

Intervención inaugural. Fernando de la Prida. Director General de EMC

Transformación TI, 
también en la Administración
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Transformación TI, 
también en la Administración

es “hacer cambiar de forma a alguien 
o algo”, una tarea que implica múlti-
ples facetas alrededor de las TI: trans-
formación de la tecnología en estado 
puro, transformación de los proce-
sos y transformación de las personas, 
conceptos que no sólo muestran la 
evolución de las TIC, sino también 
la de organizaciones y negocios a los 
que los proveedores TIC prestamos 
servicio. En definitiva, este proceso 
transformador abarca desde la estra-
tegia y el diseño de sistemas hasta los 
procesos de implantación, soporte, 
explotación o formación. 

Un proceso a distintos niveles
Un trabajo tan ambicioso como la 
transformación tecnológica implica 
una organización previa, para ajustar 
los objetivos a cada uno de los dife-
rentes niveles: infraestructura, apli-
caciones, información y por último 
las personas.

El primer nivel lo representan 
las infraestructuras. Existe una clara 
preocupación de la Administración 
por racionalizar las instalaciones de-
sarrolladas durante la última década, 
lo que se traduce en oportunidades 
de consolidación y compartición. 
Consolidación no sólo de sistemas, 
sino también de data centers, con 
el desarrollo de servicios comunes. 
Por otro lado, compartición de ele-
mentos de proceso, almacenamien-
to o comunicaciones, sin olvidar la 
posible externalización de algunos 
servicios a cargo de proveedores 
públicos. El objetivo, en todo caso, 
es incrementar la productividad re-
duciendo los costes de adquisición, 
mantenimiento o gestión de las in-
fraestructuras. Las principales inicia-
tivas, en este sentido, se orientan hoy 
hacia las infraestructuras virtuales, la 
federación de centros de datos entre 
distintos organismos del sector pú-

blico y la integración con posibles 
proveedores externos de infraestruc-
turas.    

Para solventar esta problemática y 
dejar en manos de la administración 
solo aquellas funciones que sean el 
‘core’ de su actividad, cloud com-
puting es el mejor aliado. Un entor-
no maduro de tecnología en la nube 
es una infraestructura donde los re-
cursos se pueden implementar y se 
consumen sin interrupción de ser-
vicio, y con auténtica elasticidad, es 
decir, con la capacidad de expandir o 
contraer las cargas de trabajo en fun-
ción de las necesidades del servicio. 
En la construcción de estos entornos 
resulta fundamental minimizar el 
impacto de las inversiones iniciales, 
lo que requiere integrar las infraes-
tructuras existentes y proporcionar, 
al mismo tiempo, mayor consistencia 
al entorno resultante. 

En este sentido, la nube pone en 
mano de la Administración el concep-
to de tecnología como un autoservi-
cio, que facilita la oferta de servicios 
simultáneos a diferentes organiza-
ciones, departamentos o agencias pú-
blicas, sin afectar en ningún caso a la 
entidad principal, que se comporta de 
forma autónoma.

Sobre estas infraestructuras más 
flexibles, se apoya una nueva genera-
ción de aplicaciones que también está 
viviendo su propia evolución, ya que 
se virtualizan, cobran movimiento 
sobre las infraestructuras ‘multi data 
center’, por lo tanto, se deslocalizan y 
se automatizan.  Se trata  de arquitec-
turas orientadas a la nube, aún cuan-
do puedan encontrarse en estado em-
brionario. Esto permite una agilidad 
-hasta ahora desconocida- para des-
plegar aplicaciones y responder a las 
necesidades del negocio, optimizan-
do los niveles de servicio y facilitando 
un mejor aprovechamiento general 

Un trabajo, tan 
ambicioso como 
la transformación 
tecnológica, implica 
una organización 
previa para ajustar 
los objetivos a 
cada uno de los 
diferentes niveles: 
infraestructura, 
aplicaciones, 
información y por 
último las personas

»
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de las inversiones (más flexibles y con 
capacidad de ser programadas).

La oferta de TI que impulsa la 
nube es paralela a los nuevos volú-
menes de información que debe ges-
tionar la organización, sujetos a un 
crecimiento exponencial y que se 
caracterizan por la variedad de for-
matos y fuentes, así como por la ve-
locidad a la que se multiplican. Este 
fenómeno, que llamamos Big Data, 
supone una de las grandes corrientes 
de transformación de las organiza-
ciones. Big Data es sinónimo de ex-
traer nuevo valor de la información 
mediante analíticas que, hasta ahora, 

no se contemplaban y está llamado a 
convertirse en una fuerza motriz de 
los negocios y de los servicios que se 
ofrecen a los ciudadanos. 

La lucha contra el fraude, las ciu-
dades inteligentes, la investigación 
científica o la optimización de los 
sistemas sanitarios para hacerlos más 
sostenibles son sólo algunos ejem-
plos de cómo esta avalancha de in-
formación ‘traducida’ va a repercutir 
en la optimización del servicio públi-
co. A nivel mundial, las organizacio-
nes están centrando cada vez más su 
atención y su inversión en esta área. 
Muestra de ello es, que en los últi-

mos 12 meses, la industria de las TI 
ha incrementado la demanda de una 
nueva categoría de profesionales: 
los científicos de los datos,  capaces 
de convertir cantidades ingentes de 
información en una palanca que fa-
vorece la toma de decisiones y que 
permite, en última instancia, ser más 
competitivos e innovadores.

Si nos referimos a una transfor-
mación global, no podemos concluir 
estas líneas sin hacer referencia a la 
transformación de las personas, una 
pieza esencial dentro de la marea de 
cambios que estamos viviendo. Esta 
trasformación se refleja en los nue-
vos perfiles de usuarios, cada vez más 
avanzados desde el punto de vista 
tecnológico, y que utilizan múltiples 
dispositivos para interactuar, para 
acceder a aplicaciones y servicios 
públicos que les interesan. Quienes 
trabajamos en TI queremos favore-
cer la productividad y capacidad de 
innovación de estos usuarios, po-
tenciada por su movilidad y libertad 
para elegir aquellos dispositivos que 
mejor se adaptan a sus gustos y nece-
sidades. 
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MESA REDONDA Mejora del Servicio Público en la Administración 
menguante: Las TIC la única salida

Moderada por Francisco Antón, Subdirector General TIC del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, esta mesa contó con la participación de Lu-
cía Escapa, Subdirectora General de Tecnologías y Servicios de Información 
del Ministerio de la Presidencia, Miguel Pérez, Presidente de la Asociación de 
Usuarios de Internet, José Bastida, VP de Internacional Periféricos y Memo-
rias y Javier Fernández, Director Comercial de Administración Pública de F5.
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Las TIC como 
única salida
MEjORA DEL SERvICIO PúbLICO EN LA ADMINISTRACIóN MENGuANTE

POR JAVIER FERNÁNDEZ ÁVIlA

¿ Qué mejor ejemplo que la e-Ad-
ministración como defensa de las 
TIC? Hace relativamente poco 

tiempo se vivía en la Administración 
Pública una etapa de profunda trans-
formación y modernización. Muchos 
de los servicios que hasta entonces 
requerían el desplazamiento físico 
del ciudadano a las oficinas, con todo 
lo que ello supone: realizar largas co-
las, esperar turno, etc. comenzaban a 
ofrecerse también en su modalidad 
on-line (e-Administración). Con las 
TIC como piedra angular del proce-
so, se lograba dar respuesta de for-
ma adecuada a las necesidades de un 
nuevo entorno, facilitando el trabajo 
del empleado e incrementando la efi-
ciencia y la agilidad en las gestiones 
de los ciudadanos. Todo ello, con las 
máximas garantías de seguridad.

Hoy en día vivimos una etapa di-
ferente que nos enfrenta a nuevos re-
tos. Sin embargo, la respuesta pasa, 
de nuevo, por recurrir a las mejores 
prácticas y soluciones que nos ofre-
cen las TIC para conseguir superar 

problemáticas que tienen que ver 
con la reducción de presupuestos, la 
reorganización ministerial y mante-
nimiento de los niveles de servicio. 

En esta nueva encrucijada nos 
encontramos con dos opciones: 
Consolidación de infraestructura 
y servicios o Servicios Dinámicos / 
Servicios Cloud Computing. Ambas 
comparten un punto de partida con 
características comunes: control y 
optimización del tráfico de aplica-
ción, escalabilidad y flexibilidad.

 F5 Networks, líder mundial en 
Application Delivery Networking 
(ADN), es capaz de dar respuesta a las 
necesidades actuales y futuras de la 
Administración Pública, gracias a sus 
soluciones de disponibilidad, escala-
bilidad y continuidad de negocio, que 
aseguran servicios siempre disponi-
bles, con independencia del servidor 
o del Data Center que se utilice y que 
son, además, capaces de adaptarse al 
crecimiento bajo demanda, optimi-
zando e incorporando de forma diná-
mica el acceso a nuevos recursos.

De esta manera, las soluciones de 
F5 se sitúan como punto estratégico 
de control en cualquier proyecto de 
consolidación, permitiendo aunar 
múltiples funcionalidades en un solo 
dispositivo -disponibilidad, seguri-
dad y optimización-, aumentando el 
rendimiento de los recursos dispo-
nibles, descargando a los servidores 
de procesos pesados, tales como au-
tenticación, encriptación de tráfico, 
compresión, etc. Las soluciones de 
F5 pueden también convertirse en 
punto estratégico en cualquier pro-
yecto de servicio en Cloud, apor-
tando flexibilidad y sencillez en la 
migración del servicio, aumentando 
el control, la seguridad del tráfico de 
usuario y dirigiéndole al mejor desti-
no en función de la disponibilidad de 
la aplicación o de su perfil.   

Javier Fernández Ávila
Responsable Comercial 

Sector Públcio
F5 Networks
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Más valor 
con menos costes
POR JOSÉ BASTIDA

¿ Son las TIC la única salida? Pare-
ce algo pretencioso otorgársele a 

las TIC dicho protagonismo, tenien-
do en cuenta que la gran esperanza 
depositada en las tecnologías de la 
información de las organizaciones 
privadas y públicas en los últimos 
años, no se ha correspondido con la 
realidad, y aquellos beneficios de-
seados y esperados no han acabado 
produciéndose. 

No obstante, veamos lo que está 
pasando a nuestro alrededor:
• Elevado déficit público ( coyuntu-
ral y/o estructural ): recortes presu-
puestarios
• Peticiones de medidas correctoras 
con elevados niveles de exigencia ( 
Bruselas, ciudadano ): hacer más con 
menos.
• Fase de maduración de la tecnolo-
gía: movilidad + internet. 
• Transparencia 360º ( todo se sabe ): 
necesidad de tener toda la informa-
ción.
• Las soluciones de éxito, están basa-
das en el consenso: trabajo en equi-
po.
• Los criterios de racionalización y 
de calidad, predominan sobre los de 
adquisición y cantidad.

Todos estos aspectos aportan cri-
terios de reflexión sobre el uso y go-
bierno de las infraestructuras tecno-

lógicas de que disponemos. Gracias 
a ellas, tenemos un acceso a la infor-
mación de forma rápida, eficiente, 
segura, con alta disponibilidad y a 
cualquier hora del día. Pero no es su-
ficiente. El negocio, o el ciudadano, 
siguen demandando a las TIC que 
incrementen su aportación de valor, 
que presten un servicio de mayor ca-
lidad y eficiencia, sin incrementar su 
coste operativo o su dotación presu-
puestaria.

Si revisamos las arquitecturas TIC 
en estos últimos años, vemos que 
han estado en constante evolución. 
Desde los tiempos del Mainframe, 
donde toda la información estaba 

centralizada en el CPD, pasamos a 
la informática distribuida, donde se 
descentralizó la información, la in-
teligencia y el procesado de datos, 
para permitirnos dar el paso hacia 
el Cloud Computing. Este concepto 
representa, a priori, una involución 
hacia un modelo de nuevo centraliza-
do, como el del Mainframe, pero sin 
ubicación física controlada y con el 
elemento añadido de la complejidad 
intrínseca por la introducción pro-
gresiva de muchos productos y servi-
cios que se han de gestionar adecua-
damente. En la medida y forma como 
gestionemos y consumamos las TIC, 
podremos ser capaces de variabilizar »
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nuestros costes y entregar los servi-
cios de forma más eficiente.  

Éste, y no otro, es realmente el ob-
jetivo que persigue el Cloud Com-
puting. Dicho objetivo,  se puede lo-
grar de tres formas bien distintas:

1) Renunciando a la propiedad y 
a la operación de la tecnología, pa-
sando simplemente a consumirla. 
De esta forma, suprimimos el CapEx 
y basamos el modelo de consumo 
puramente en OpEx. Perdemos el 
control de la seguridad, la disponibi-
lidad y el rendimiento de la tecno-
logía, pero desaparece gran parte de 
la complejidad de la gestión tecno-
lógica y flexibilizamos los costes a su 
máxima expresión. De todas formas, 
es importante darse cuenta de que 
flexibilizar costes no significa redu-
cir costes, pues la reducción de los 
mismos va asociado a una reducción 
de la demanda de servicios. Éste,  es 
el modelo de Cloud Pública

2) Adquiriendo infraestructura 
propia preparada para el Cloud Com-
puting y consumirla internamente 
en un modelo pay as you go. De esta 
forma, seguimos manteniendo un 
nivel similar de CapEx, pero redu-
cimos significativamente el  OpEx. 
Tenemos las ventajas inherentes de 
la arquitectura Cloud, como la sim-
plificación de la gestión, la autopro-
visión y la automatización, o el con-
trol de la evolución  tecnológica, sin 
perder el control de la seguridad, la 
disponibilidad y el rendimiento. Para 
la organización propietaria de la in-
fraestructura, se trata de un modelo 
de Cloud Privada y para sus clientes 
internos, es una Cloud Pública con 
las características del punto anterior

3) Adquiriendo una Cloud Priva-
da y poderla conectar con diferentes 
Clouds Públicas para poder llegar a 
un estado de eficiencia máxima. Es el 
modelo denominado Cloud Híbri-

da y es un estado ideal en el que el 
aprovechamiento de recursos llega 
a su punto máximo, pudiendo llegar 
a hacer insourcing en momentos de 
poca demanda interna de recursos y 
outsourcing en momentos de gran 
demanda interna. A pesar de ser el 
modelo más flexible, es el menos 
maduro, pues de forma similar al 
escenario de Cloud Pública, en este 
escenario entran en juego protocolos 
de interconexión entre clouds, con-
ceptos jurídicos que pueden variar 
en función del país en el que resi-
den las clouds públicas contratadas, 
seguridad y confidencialidad de los 
datos, políticas de recuperación de 
desastres y pérdida de información, 
SLAs, etc. Y todos estos aspectos tie-
nen que estar acotados y controlados 
al máximo para evitar sorpresas des-
agradables.

Adicionalmente a los tres escena-
rios planteados, para los organismos 
públicos en particular, existe el riesgo 
añadido de pérdida o fuga de datos 
públicos, así como la necesidad de 
garantizar su disponibilidad, seguri-
dad y custodia. La digitalización de 
todos los archivos y bases de datos 
jurídicos, censales, administrativos, 
militares, médicos, educativos, etc. 
y el cuidado y optimización del ciclo 
de vida del dato en estos entornos, es 
una tarea delicada y de vital trascen-
dencia.

La propuesta de valor de IPM 
contempla la implantación de so-
luciones de infraestructura para  la 
Cloud Privada, para poder disfrutar 
de las ventajas del Cloud Computing 
en un entorno controlado, tanto des-
de el punto de vista de la seguridad, 
como del rendimiento y la disponi-
bilidad. Este paso, es el paso inicial 
hacia un escenario de Cloud Híbrida, 
que permita satisfacer aquellos picos 
de demanda que no puedan resolver-

se a corto plazo y que requerirán de 
los aspectos de control y de seguridad 
que hemos comentado, al tratarse de 
intercambio de información entre 
dos centros de datos gobernados y 
operados de forma distinta.  

En IPM tenemos un centro de 
excelencia Solution Center, donde 
realizamos pruebas de concepto y en 
el que la tecnología pasa del Power-
Point a la realidad de un entorno pro-
ductivo.

A la vista de que los recortes nos 
van a acompañar durante bastante 
tiempo, no nos queda más remedio 
que aprovechar y utilizar mejor los 
recursos existentes, impulsando el 
trabajo en equipo y la coordinación 
entre los diferentes agentes con 
competencias TIC ( proveedores y 
clientes ). La crisis está cambiando 
la relación con los proveedores y la 
forma como se entregan los servi-
cios. La movilidad y los recortes pre-
supuestarios precipitan la búsqueda 
de soluciones en la nube. Habrá que 
seguir apostando por la innovación, 
y dentro de los departamentos de 
TI habrá que potenciar la figura del 
business partner como encargado de 
gestionar la demanda entre el nego-
cio y el departamento de TI. Traba-
jando en equipo, la crisis se convier-
te en un marco de oportunidades y 
de transformación, incluso desde la 
perspectiva TIC.   

José Bastida
VP de Internacional Periféricos 

y Memorias
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Cambios en el diseño 
de la Administración 
Electrónica
POR MIGUEl PÉREZ SUBÍAS

En estos momentos es necesa-
rio ser capaces de hacer más 
con menos y, a su vez, crear 

la percepción de una mejora esencial 
en los servicios que la administración 
le presta al ciudadano. La clave está 
en un rediseño de la administración 
electrónica, en el que ésta deje de ser 
el centro para poner en su lugar al 
ciudadano. Es necesario 

priorizar en aquellas aplicaciones 
que son interesantes para el usuario 
(salud, trabajo, dinero, educación,…) 
frente a los intereses administrativos 
que se centran más en recaudar, aho-
rrar o reorganizarse más efectiva-
mente.

Otro aspecto clave, en mi opinión, 
es que la e-administración la que 
debe adaptarse a la realidad tecnoló-
gica que tenga en cada momento el 
ciudadano, sin exigirle nada a cambio 
y reclamando especial atención hacia 
el teléfono móvil, ahora el centro es el 
ordenador. Ordenador que es menos 
personal, con menor nivel de pene-
tración y que exige en la mayor parte 
de los casos instalar y configurar algo 
en un terminal que, por lo general, es 
compartido y, por tanto, no es per-
sonal o bien se focaliza en la cartera »
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donde situamos tarjetas electrónicas 
que no siempre van con uno mismo 
(basta ver lo que esta sucediendo con 
el e-DNI en cuanto a su falta de uso 
electrónico).

No puedo dejar de remarcar que la 
falta de accesibilidad y de usabilidad 
son las causantes, en muchos casos, 
de que las aplicaciones dejen de uti-
lizarse.

Pero me centraré en lo que creo 
que es lo más importante: ¿cómo 
simplificar los tramites administra-
tivos sin perder seguridad jurídica? 
algo a lo que las Administraciones se 
niegan por razones obvias, ya que si 
no hay seguridad jurídica, el trámite 
carece de valor.

La solución está, desde mi pun-
to de vista, en que sea el ciudadano 
quien decida el uso que hacen las 
administraciones de sus datos, pero 
esto conlleva un problema y es que 
el ciudadano no está integrado en el 
sistema de información de las admi-
nistraciones públicas.

Estamos construyendo un ecosis-
tema de interrelación administrativa 
en el que falta el sujeto central de 
todas las aplicaciones: el ciudadano. 
Sin duda, es el ciudadano el legíti-
mo propietario de su información, 
siendo la administración alguien en 
quien se delega su gestión y su admi-
nistración a través de las normas que 
establecen los gobiernos que elige la 
ciudadanía.

Sistema actual: las administracio-
nes en el centro

En la actual concepción de la e-ad-
ministración se están desarrollando 
redes (Red SARA) de interconexión 
administrativa, leyes que obligan a 
prestar los servicios vía telemática 
y normas que garantizan derechos 
fundamentales (privacidad, intimi-
dad,..) de obligado cumplimiento 
entre administraciones.

Para dotar a este sistema de seguri-
dad es necesario que departamentos, 
administraciones y organizaciones 
distintas se pongan de acuerdo, pero 
al tratarse de entes independientes, 
la seguridad jurídica en la solicitud 
de un dato del ciudadano entre ad-
ministraciones requiere que nos de 
permiso y autorice para todas y cada 
una de las gestiones.

Sistema futuro: el usuario es el 
centro del sistema

Antes de la e-administración cada 
organismo se ocupaba de lo suyo, 
se lo daba al ciudadano y le pedía a 
éste lo que necesitaba para hacer sus 
funciones. Esto, que ha funcionado 
durante siglos, es la llave del futuro, 
la solución es hacer las cosas como 
se venían haciendo, pero poniendo la 
tecnología al servicio del ciudadano 
y de las administraciones (no sólo de 
las administraciones).

Imaginemos que todo ciudadano 
dispusiese de un espacio virtual, que 
el estado pusiera a su disposición des-
de que nace, en el que las diferentes 
administraciones depositan todo la 
información que tienen de ese ciuda-
dano (registro de nacimiento, DNI, 
cartilla de la seguridad social, propie-
dades registradas, historial clínico, 
administrativo,…).

Todas las administraciones deben 
de conectarse con este sistema, que 
denominaremos e-ciudadano, y es el 
ciudadano y no las administraciones 
públicas el que permite el acceso a la 
información a otras administracio-
nes. Ellas pueden exigir pero el ciu-
dadano, igual que cuando lleva las fo-
tocopias, habilita a la administración 
que lo solicita a acceder a los registros 
que necesite en cada momento.

En este modelo no sería necesario 
que las administraciones estuviesen 
interconectadas entre ellas y cada 
una podría funcionar con equipos, 

sistemas y procedimientos distintos.
Gana el ciudadano porque tiene 

toda su información centralizada en 
un solo punto y gana la administra-
ción porque puede desarrollar todo 
sus procedimientos y organización 
de forma independiente.

El único requerimiento es que 
cada administración desarrolle su in-
terfaz con el sistema e-ciudadano y 
que este sea puesto a disposición de la 
ciudadanía por sus administrados.

¿Nos hemos equivocado?
Lo que se ha hecho hasta ahora, en 

materia de administración electróni-
ca, no esta mal pero, en mi modesta 
opinión, hay un gran error de diseño 
que esta condicionando y retrasando 
la implantación de la e-administra-
ción que, tarde o temprano, nos ve-
remos obligados a subsanar.

El error es que hemos puesto en 
el centro a la Administración, dejan-
do al ciudadano en la periferia de la 
misma y esto tenemos que invertirlo.  

Miguel Pérez Subías
Presidente de la Asociación de 

Usuarios de Internet
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Las TIC como 
catalizador de una 
nueva Administración
POR lUCÍA ESCAPA

A la hora de reflexionar sobre 
la aportación que las tecnolo-
gías de  la información y las 

comunicaciones, y los profesionales 
del cuerpo TIC, podemos hacer a 
las Administraciones Públicas en las 
actuales circunstancias mis ideas se 
organizan en torno a tres ejes prin-
cipales. El primero se refiere al papel 
de las TIC como soporte de la activi-
dad de las AAPP. En este aspecto, lo 
más importante que pueden aportar 
las TIC es servir de herramienta en 
la racionalización de esa actividad. 
Nunca se repetirá suficientes veces, 
ni con suficiente intensidad, que la 
tecnología puede hacer un procedi-
miento más eficiente, pero NO pue-
de hacerlo más racional. 

El afán sostenido de muchos ges-
tores públicos por aplicar tecnología 
a procesos que no están simplificados 
ni optimizados tiene mucho que ver 
con la actual situación de las TIC y 
el discurso actual de “hacer más con 
menos”, que  sólo puede conducir a 
hacer menos con menos o a hacer 
peor con menos, salvo que hagamos 
de otra manera.  

Este papel de soporte de las TIC 
se ve perfectamente reflejado en el »
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proyecto del Ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Igualdad para el 
pago de recetas, desarrollado este 
verano, que generó un ahorro de 
400 millones de € en dos meses, con 
una inversión más de dos órdenes de 
magnitud inferior. 

Y ahí enlazo con el segundo de los 
ejes de mi reflexión: las TIC como 
herramienta de ahorro. Una de las 
características que hacen disruptivas 
a las TIC tiene que ver, justamente, 
con su capacidad de ofrecer nuevas 
maneras de hacer las cosas. Todos los 
esfuerzos que, desde los centros de 
TI, estamos realizando para conso-
lidar infraestructuras y ofrecer servi-
cios TIC compartidos a los usuarios 
tienen un límite que es el de su pe-
rímetro organizativo: no salen de la 
esfera TIC.  

Y para apreciar qué significa esto, 
basta comparar un par de cifras: El 
total de presupuesto TIC (gasto + 
inversión) en 2010 de la AGE supuso 
el 3,8% del presupuesto total, unos 
1.700 millones de €. La suma de ca-
pítulo II y capítulo VI de la AGE en 
2012 fue de unos 14.406 millones de 
€.  Si las medidas de racionalización 
de procesos y compartición de re-
cursos pueden generar, aproximada-
mente, ahorros del 15% gracias a los 
factores de escala ¿dónde será mayor 
el beneficio de su aplicación? Parece 
un cálculo simple, ¿no? 

¿Por qué no aplicar el discurso de 
la racionalización y la compartición a 
la gestión de los recursos humanos, la 
gestión económica y las infraestruc-
turas inmuebles? ¿Por qué no hablar 
de la contratación centralizada o 
de la colaboración público privada 
para la provisión de servicios como 
el suministro eléctrico, el de agua, la 
limpieza, la video vigilancia, el man-
tenimiento de los edificios, la elabo-
ración de las nóminas…?  

 Ahí es donde verdaderamente 
las TIC tienen capacidad de aportar 
valor a la organización, y no en polí-
ticas como la de dejar de pagar man-
tenimientos o cerrar los ojos a tarifas 
horarias de personal externo, que no 
pueden ofrecer ninguna garantía de 
calidad, o seguir hablando de Admi-
nistración 24x7 cuando, a lo mejor, 
no nos la podemos permitir..

Así llego al último de los ejes: las 
TIC como palanca de transformación 
de la Administración. La e-Adminis-
tración es la única administración.  
Vivimos en la sociedad de la infor-
mación, en medio de organizaciones 
que cada vez más son digitales… y 
mantenemos una administración 
sacada directamente del siglo XIX. 
No es posible digitalizar una admi-
nistración obsoleta. Bueno, sí. Pero 
eso NO la hará  eficiente, por lo que 
el servicio a los ciudadanos, que es la 
razón de ser de la Administración, 
no mejorará si continuamos por ese 
camino. Y la crisis económica es una 
ocasión de oro para salir de él. Apro-
vechémosla.

Los ciudadanos no necesitan nue-
vos portales ni nuevas aplicaciones 
web. Necesitan unos servicios sim-
ples, accesibles, comprensibles, rápi-
dos, ubicuos y consistentes… y eso 
pasa por una Administración cen-
trada en el conocimiento, enfocada 
en los ciudadanos y las empresas, 
eficiente e innovadora y transparen-
te y responsable. Es decir, por una 
Administración reformada -que es 
bastante más que una función de TI 
reformada- y que NO podrá hacerse 
sin las TIC.   

Lucía Escapa
Subdirectora General de 

Tecnologías y Servicios de Información del 
Ministerio de la Presidencia
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MESA REDONDA Las TIC más allá de la optimización del Servicio 
Público: La lucha contra el fraude

Moderada por David Martín, Consejero Técnico de la Subdirección Ge-
neral de Desarrollo de Sistemas Sectoriales del Ayuntamiento de Madrid, 
esta mesa contó con la participación de María Mera, Sales Specialist del área 
de Storage de SCC, Santiago Graña, Subdirector General TIC del Servicio 
Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
Mario Buritica, Responsable de Desarrollo de Negocio de Huawei Enterprise 
España.
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Una buena inversión
LOS SISTEMAS DE INFORMACIóN juEGAN uN PAPEL FuNDAMENTAL

PARA MEjORAR LA CONCIENCIA FISCAL

POR MARÍA MERA

La inversión en Tecnologías 
de la Información y Comu-
nicaciones ha contribuido a 

la optimización de nuestros Centros 
de Procesos de Datos, dotándoles 
de infraestructuras para el almace-
namiento de la información, para su 
rápido procesamiento y para un ac-
ceso seguro a la misma de los usuarios 
desde cualquier lugar, en cualquier 
momento. 

Para todos nosotros, proveedores 
de infraestructuras de estos CPDs, 
el recorte de inversiones ha frenado 
de modo brusco planes y esfuerzos 
compartidos en esa relación de cola-
boración. El más por menos ha sido 
etiqueta de todas las propuestas pre-
sentadas, y la evolución de los siste-
mas de información ha ofrecido de 
modo continuado soluciones tecno-
lógicas con un menor consumo ener-
gético, ocupando un menor espacio, 
mínimo, incluso virtual, que ayuda 
en buena medida a la reducción com-
prometida del déficit. 

En el otro lado de la misma ecua-
ción contamos con medidas para in-
crementar los ingresos. Aumentando 
la recaudación del Estado por medio 
de impuestos, que se obtienen de un 
modo eficaz, y donde subrayamos 
todas aquellas medidas que se em-
prenden para luchar contra el fraude 

en general. Nuevamente las Tecno-
logías de la Información vuelven a 
jugar un papel importante también.

Tecnologías que han facilitado la 
comunicación con los ciudadanos, el 
intercambio de información de los 
mismos con la Administracion del 
Estado, y que dan por resultado una 
moderna administración de gran re-
conocimiento en toda Europa. 

Internet entra en nuestros ho-
gares, y nuestras gestiones con la 
Administracion se centralizan en la 
ventanilla única  de nuestro ordena-
dor personal, en el display de nues-
tro smartphone. El acceso se hace 
sencillo, y el aumento del flujo de 

información en la red se incrementa 
rápidamente, por lo que afrontamos 
proyectos para mejorar, siempre de 
modo continuo, la red de comuni-
caciones que garantice los niveles de 
calidad de servicio comprometidos 
con el ciudadano.

Hemos por fin transformado el 
modo de relación de los ciudadanos 
y empresas con la Administración

Hoy tenemos en puertas la apro-
bación de la nueva Ley de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal. El pa-
sado mes de Julio quedaba aprobado 
el Proyecto de Ley de lucha contra 
el fraude laboral. El empleo de Tec-
nologías de la Información y Co-
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municaciones es obligado en ambos 
proyectos, que junto a otras nuevas 
reglas de gasto público, establecen 
gran parte de las medidas adoptadas 
para la obligada reducción del déficit 
público.

Pensemos en la administración 
tributaria, y en el papel fundamental 
que juegan los sistemas de informa-
ción, y que han ayudado a mejorar la 
conciencia fiscal de todos gracias al 
intercambio fluido de información 
entre Administracion y ciudadano. 
Hemos logrado que éste partici-
pe y que aumente el cumplimiento 
voluntario de sus obligaciones con 
el Estado, con lo que los recursos 
humanos siempre limitados de la 
Administracion, son formados y des-
tinados al seguimiento y búsqueda 
del segmento de contribuyentes no 
cumplidores. Las Tecnologías de la 
Información quedan definidas como 
sistema neuronal de la administra-
ción tributaria. 

Como suministradores de siste-
mas de información hemos mejora-
do, además, los medios de captura 
de la información, hemos dotado 
los CPDs con las infraestructuras 
necesarias  para su almacenamiento 
seguro, y puesto en marcha las herra-
mientas de análisis que en manos de 
personal cualificado se convierten en 
elementos de alto valor añadido para 
empresas privadas y administración 
publica.

En las publicaciones  que recogen 
esta frenética actividad, descubrimos 
las grandes cifras que miden la can-
tidad de datos almacenados a nivel 
global, y que se mezclan con cifras 
de un progresivo crecimiento de los 
mismos, año tras año. Alcanzamos lo 
que conocemos como el  Big Data, al 
que nutrimos desde la actividad ruti-
naria de nuestra empresa, de nuestra 

familia, y del que requerimos ahora 
información útil. Explotar esa infor-
mación es potenciar el valor en los di-
ferentes sectores de actividad, dentro 
de la economía global.

En el caso de la Administración 
Pública, los datos residen en diferen-
tes plataformas, en diferentes depar-
tamentos, sin visibilidad quizás entre 
ellos, y utilizar determinadas herra-
mientas de análisis también potencia 
los resultados finales de la actividad 
del sector público. Del análisis de 
los datos procedentes de diversas 
fuentes, obtenemos una información 
que recoge, por ejemplo, a aquellos  
segmentos o grupos de población 
específicos, donde se agrupan indi-
viduos o empresas con mayor riesgo 
de exposición al fraude, de modo más 
eficiente.

Manejamos así datos que proce-
den de la propia actividad de nuestra 
organización, de terceras compañías, 
o de nosotros mismos como contri-
buyentes del estado, y que se almace-
nan en bases de datos, en plataformas 
y sistemas, no siempre compatibles 
entre si.

Volviendo a la  administración tri-
butaria, vemos un claro ejemplo de 
aumento de eficacia en la lucha con-
tra el fraude fiscal si pensamos como 
datos residentes en los sistemas de 
información de la administración 
de Justicia, y procedentes de decla-
raciones recogidas en los tribunales 
durante procesos judiciales, pueden 
ser contrastados y cruzados con re-
portes semejantes disponibles en las 
bases de datos de la administración 
de Hacienda, donde detectaríamos 
posibles discrepancias entre, por 
ejemplo, la renta real y la declarada 
por una sociedad o individuo.

SCC como compañía especializa-
da en la integración de los sistemas 
de información, implanta infraes-

tructuras que permiten almacenar 
el dato de forma segura, procesarlo 
de manera eficiente, y ponerlo a dis-
posición del usuario de modo rápido 
y seguro. Nuestros clientes pueden 
centrar sus recursos, así, en toda una 
serie de tareas de mayor valor para su 
negocio y actividad.

Para SCC resulta importantísi-
mo trabajar junto a un socio líder en 
plataformas de almacenamiento de 
datos como EMC. EMC cuenta con 
sistemas para el almacenamiento clo-
ud, y ha guiado a muchas empresas en 
su camino desde el centro de proce-
sos de datos tradicional hacia esa clo-
ud. Recientemente se ha presentado 
la solución  EMC Atmos, un  sistema 
único que almacena, gestiona y per-
mite agregar Big Data distribuido 
por diversas localizaciones, y con un 
acceso instantáneo a los datos. Suma-
do a ello, con  Greenplum de EMC, 
trabajamos con una plataforma líder 
para el análisis del llamado Big Data, 
que  plantea nuevos requerimientos 
más exigentes que las tradicionales 
soluciones de Business Intelligence. 
Nos enfrentamos a  análisis masivos 
de datos, desde centenas de Terab-
ytes, a Petabytes. Accesos intensos 
a datos externos a los sistemas de 
nuestra organización, y en casos no 
estructurados, y que requieren pro-
cesos analíticos mas ágiles. 

Sistemas de información cuya 
fiabilidad es básica para garantizar 
el correcto funcionamiento del sis-
tema, de la sociedad, en el camino 
emprendido por todos para salir, es-
peremos cuanto antes, de un periodo 
de crisis.   

María Mera
Sales Specialist del Área de Storage

SCC
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La innovación como 
piedra angular del 
crecimiento
POR MARIO BURITICA

En un panorama económico 
como el actual, en el que to-
dos los días se habla de crisis 

y de dificultades económicas, nos 
encontramos con multitud de orga-
nizaciones estancadas y paralizadas 
debido a la incertidumbre y a las res-
tricciones presupuestarias a las que 
se enfrentan. Esta situación hace que 
sea necesario innovar y apostar por 
la generación de nuevas ideas y pro-
yectos que permitan a las compañías 
avanzar con paso firme y crecer pese a 
las dificultades. La idea de “renovarse 
o morir” es algo que se encuentra en 
plena vigencia actualmente.

El concepto de innovación ha 
traspasado todas las barreras discipli-
nares para convertirse en la clave del 
pensamiento actual, siendo la piedra 
angular del progreso para cualquier 
organización que busque alcanzar la 
competitividad empresarial. Por ello, 
las organizaciones han de apostar por 
nuevas soluciones que les permitan, 
no solo crecer, sino identificar las 
nuevas oportunidades que presenta 
el mercado. Aquellas organizaciones 
que vean mermados sus recursos, han 
de buscar nuevas fórmulas creativas 
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que les permitan avanzar  y mejo-
rar su competitividad. Estas nuevas 
fórmulas podemos encontrarlas, por 
ejemplo, en el campo tecnológico, 
con avances tan importantes como el 
que ha supuesto la llegada del Cloud 
Computing. 

Esta revolucionaria tecnología 
se ha convertido en una verdadera 
tendencia en el funcionamiento de 
todas las organizaciones, debido, 
sobre todo, a la multitud de benefi-
cios que proporciona y al importante 
ahorro en costes que supone. El cloud 
computing es el  siguiente paso en la 
evolución de Internet y permite a las 
organizaciones gestionar grandes vo-
lúmenes de información bajo un nue-
vo modelo de gestión basado en sus 
necesidades. Sin ir más lejos, el escri-
torio Cloud de Huawei ha mejorado 
las operaciones de sus clientes en más 
de 30 países, alcanzando un total de 
100.000 usuarios en un amplio aba-
nico de sectores industriales, entre 
los que se incluyen instituciones gu-
bernamentales, sanidad, educación, 
telecomunicaciones y finanzas. 

Los beneficios que proporciona 
esta tecnología son diversos, se esti-
ma que, comparado con los sistemas 
tradicionales, las inversiones en in-
fraestructura tecnológica se pueden 
reducir hasta un 30% y el consumo 
energético hasta un 73%.

Parecen claras las ventajas que 
las soluciones de Cloud Computing 
aportan a las corporaciones  y, por 
ello, no es necesario reiterarlas. Sin 
embargo, aún existen ciertas barreras 
por parte de las compañías a la hora 
de adoptar esta tecnología y esto se 
debe, fundamentalmente, a la falta 
de confianza y a ciertos temores re-
lacionados con la seguridad.  En oca-
siones, las empresas tienen grandes 
debates internos sobre la posibilidad 
de migrar sus servicios a la nube, de-

bido a la susceptibilidad que tienen 
respecto a la seguridad en la gestión 
y control de accesos y de datos, entre 
otras cosas.

Cuando una organización  se 
plantea llevar a cabo una implemen-
tación de un nuevo sistema, una tarea 
básica por parte de los proveedores 
TIC es la recomendación de un aná-
lisis  exhaustivo de lo que realmente 
necesitan, así como de los niveles de 
seguridad necesarios. El papel de los 
proveedores, a la hora de dar a co-
nocer la seguridad que proporciona 
y los beneficios que aporta esta tec-
nología, es fundamental. 

Como siempre,  cuando nos en-
contramos ante nuevas herramien-
tas y soluciones tecnológicas, hay 
que llevar a cabo una completa tarea 
educativa para que las organizacio-
nes tengan total conocimiento y 
confianza a la hora de adoptar nue-
vas fórmulas. Está en mano de todos 
los profesionales del sector de las 
tecnologías de la información dar a 
conocer y extender la utilización de 
aquellas herramientas, fórmulas y 
sistemas que, sin duda, ayudan a las 
organizaciones a avanzar en un con-
texto tan complicado como el actual.   

Mario Buritica
Responsable Desarrollo de Negocio

Huawei Enterprise España

Cuando una 
organización  se 
plantea llevar 
a cabo una 
implementación de 
un nuevo sistema, 
una tarea básica 
por parte de los 
proveedores TIC es 
la recomendación 
de un análisis  
exhaustivo de lo 
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necesitan, así como 
de los niveles 
de seguridad 
necesarios
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Lucha contra el fraude 
en la prestación por 
desempleo
POR SANTIAGO GRAÑA

El Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) tiene entre 
sus competencias la gestión 

del reconocimiento y pago de las 
prestaciones por desempleo en Es-
paña.

Solo en el año 2011, con un pro-
medio mensual de 2,8 millones de 
perceptores de prestaciones por 
desempleo, el gasto en esta parti-
da ascendió a 30.000 millones de 
euros, equivalente a un 3% del PIB 
nacional. Esta ingente cantidad de 
recursos económicos proviene de las 
cotizaciones por desempleo de tra-
bajadores y empresarios, junto con 
aportaciones extraordinarias del Es-
tado en caso de déficit, que en 2011 
alcanzaron los 15.752 millones de 
euros.

A pesar de que se ha avanzado en la 
detección de conductas fraudulentas 
por parte de trabajadores que perci-
ben la prestación por desempleo de 
forma irregular, existe la percepción 
de que hay un margen de mejora im-
portante en la detección de compor-
tamientos no ajustados a derecho.

Los avances en este ámbito son de 
gran importancia para la sostenibili-



   Boletic. Diciembre 2012 | 41

dad de las cuentas públicas y para ge-
nerar incentivos adecuados que pro-
muevan el retorno al empleo de los 
perceptores de prestaciones. En este 
sentido, el Real Decreto 1542/2011, 
de 3 de octubre, por el que se aprue-
ba la Estrategia Española de Empleo 
2012-2014, establece la lucha contra 
el fraude entre sus seis objetivos prio-
ritarios para los Servicios Públicos de 
Empleo (SPE).

Actuaciones en marcha
En materia de control y lucha contra 
el fraude, el SEPE impulsa y desarro-
lla su actuación en  cuatro grandes 
ámbitos:

- Medidas para verificar el cum-
plimiento de los requisitos para el 
acceso y mantenimiento de la pres-
tación.

En esta línea, se trabaja espe-
cialmente en minimizar la docu-
mentación requerida al solicitante, 
ampliando el número de accesos y 
controles sobre la información obte-
nida de consultas de bases de datos 
o cruces informáticos de organismos 
como: AEAT, TGSS, INSS, Minis-
terio de Justicia, Interior, Educación, 
Delegaciones de gobierno,  Comu-
nidades autónomas y ayuntamientos, 
MUFACE, MUGEJU, ISFAS, INE, 
etc., que aportan información rele-
vante para la dinámica de las presta-
ciones.

- Medidas para reforzar el segui-
miento de la disponibilidad para el 
empleo.

A pesar de la creencia generalizada 
de que la prestación por desempleo 
es un derecho que deviene del cum-
plimiento de los requisitos de acceso, 
lo cierto es que el perceptor está obli-
gado a mantener una serie de requi-
sitos verificables a lo largo de todo el 
periodo de derecho a la prestación.

Los principales controles en este 

ámbito incluyen: a) suspensión en 
caso de nueva colocación; b) verifi-
cación de la renovación periódica 
de la demanda de empleo ante los 
SPE autonómicos; c) verificación del 
compromiso de actividad, exigido a 
todos los solicitantes de prestaciones 
por desempleo, y que se concreta en 
la obligación de buscar activamente 
empleo, aceptar una colocación ade-
cuada, y participar en acciones espe-
cíficas de motivación, información, 
formación, reconversión o inserción 
profesional para incrementar su ocu-
pabilidad, así como a cumplir las res-
tantes obligaciones que establece la 
norma; d) controles intensivos sobre 
colectivos sospechosos o específicos 
(ej. renovaciones efectuadas por In-
ternet), requiriendo acto de presencia 
o asistencia a sesiones informativas; y 
e) control sobre salidas al extranjero.

- Medidas para  el control  y se-
guimiento de las bonificaciones de 
fomento del empleo.

Se trabaja en implementar contro-
les relativos a: a) verificar la condición 
de desempleados de los trabajadores 
en virtud de los cuales las empresas 
proceden a aplicarse las bonificacio-
nes de cuotas de la Seguridad Social; 
b) análisis de la pertenencia a los 
colectivos correspondientes de las 
citadas personas; c) controles adicio-
nales a la propia TGSS para evitar la 
aplicación de las bonificaciones por 
un período superior al legalmente 
establecido; y d) control de la cuantía 
de las bonificaciones aplicadas para 
evitar los excesos que las empresas 
puedan incluir en los documentos de 
cotización.

- Medidas para una mayor cola-
boración con otros organismos en 
la lucha contra el fraude en la con-
tratación, seguridad social, fiscalidad 
y en el fraude en las identidades de 
personas y empresas.

Algunos organismos con los que 
se colabora especialmente son: a) la 
Inspección de Trabajo de la Seguri-
dad Social (ITSS), fijando planes en 
los colectivos o situaciones dónde se 
vienen apreciando más situaciones de 
fraude, así como en el control sobre 
la constitución de empresas ficticias 
sin actividad real que simulan mante-
ner relación laboral con trabajadores 
para la obtención indebida por és-
tos de prestaciones de la Seguridad 
Social;  b) colaboración con la Uni-
dad contra Redes de Inmigración y 
Falsedades documentales (UCRIF) 
del Cuerpo Nacional de Policía, en 
particular en relación a salidas al ex-
tranjero; c) Sección de Investigación 
de la Seguridad Social (SISS), en si-
tuaciones irregulares de fraude en las 
altas y en las cotizaciones a la seguri-
dad social; d) AEAT, para un mayor 
acceso a información sobre rentas; y 
e) participación en el grupo de traba-
jo europeo para el control del fraude 
en las prestaciones (Working Group 
European Benefit Fraud, WG-EBF), 
promoviendo la cooperación admi-
nistrativa para la prevención del frau-
de entre los Estados Miembros de la 
Unión Europea en materia de segu-
ridad social y asistencia social. 

Barreras más relevantes en la 
lucha contra el fraude
A pesar del conjunto de controles an-
tes enumerado, existen importantes 
barreras en la lucha contra el fraude, 
como son:

- La determinación del manteni-
miento del derecho al cobro de pres-
taciones recae, no solo en los con-
troles automáticos o manuales por 
parte del propio SEPE, sino de una 
actuación coordinada y ágil por parte 
de otras administraciones, especial-
mente los SPE autonómicos. En este 
sentido, existe un amplio margen »
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de mejora en relación al seguimien-
to del compromiso de actividad de 
perceptores, habiéndose registrado 
en 2011 únicamente 7.462 bajas con 
una media mensual de 2,8 millones 
de perceptores (0,3%).

- La lucha contra el fraude en el 
SEPE, a pesar de ser una inversión 
rentable por el menor gasto en pres-
taciones que supone, no implica ma-
yores créditos presupuestarios que 
puedan ser empleados como refuerzo 
positivo para trabajar en esta línea.

- La información disponible para 
control de prestaciones está frag-
mentada, suponiendo un alto esfuer-
zo de interoperabilidad con otros 
organismos para el acceso a la infor-
mación. Adicionalmente, las fuentes 
de información son incompletas o 
pueden acumular importantes de-
calajes temporales en la provisión de 
dicha información.

Finalmente, la existencia de una 
economía sumergida, que según la 
Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas) supone hasta un 24% del 
PIB nacional, y cuyo control escapa a 
las competencias del Organismo, su-
giere un nivel de fraude importante y 
difícilmente verificable en relación a 
rentas de trabajo.

Mejoras en relación al 
procedimiento sancionador
Una de las preocupaciones en el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal es, 
combinar las necesarias garantías en 
el procedimiento sancionador, junto 
con la agilidad en el intercambio de 
información entre los SPE autonó-
micos, el propio SEPE, y los percep-
tores de prestaciones en relación a 
sus compromisos de actividad.

En este sentido, el reciente RD-
ley 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, incluye importantes 
avances para constituir un sistema 
de comunicación ágil y eficaz desde 
los SPE al SEPE, para que este úl-
timo pueda realizar con garantías 
la competencia de control sobre las 
prestaciones. Algunas de las reformas 
incluyen:

- la obligación de los perceptores 
de prestaciones de acreditar ante los 
SPE las actuaciones que han efectua-
do dirigidas a su reinserción laboral, 
concretando así  la obligación de bús-
queda activa de empleo. La no acre-
ditación tendrá la consideración del 
incumplimiento del compromiso de 
actividad.

- la obligación de la actualización 
del domicilio y la garantía en la recep-
ción de las notificaciones. Cuando no 
quedara garantizada la recepción de 
las comunicaciones en el domicilio, 
el beneficiario estará obligado a pro-
porcionar a los SPE los datos que 
precisen para que la comunicación 
se pueda realizar por medios electró-
nicos.

- la validez de las citaciones o co-
municaciones efectuadas por los SPE 
utilizando medios electrónicos, pre-
vio consentimiento por parte del in-
teresado. Esto es especialmente útil 
en la dinámica del empleo, cuando 
muchas actuaciones implican la cita-
ción para una sesión informativa, de 
orientación, para optar a una oferta 
de empleo, etc.

- los SPE podrán comunicar al 
SEPE los incumplimientos de las 
obligaciones de los perceptores, en 
el momento que se produzcan o se 
conozcan, utilizando medios electró-
nicos (a través del Sistema de Infor-
mación de los Servicios Públicos de 
Empleo, SISPE), y será documento 
suficiente para iniciar el procedi-
miento sancionador que correspon-
da.

- la validez de la comunicación del 
rechazo de oferta por cualquier en-
tidad autorizada a la intermediación. 

- la habilitación al SEPE para la 
suspensión cautelar de una presta-
ción en cuanto haya indicios de po-
sible fraude.

Conclusiones
Un mayor éxito en la lucha contra el 
fraude en la protección por desem-
pleo está vinculado a la mayor dispo-
nibilidad de información, en tiempo 
útil y con garantías, para el inicio del 
procedimiento sancionador y la sus-
pensión cautelar del pago de presta-
ciones. El uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones juega 
un papel estratégico en esta materia, 
sin olvidar que:

- Es imprescindible avanzar en la 
interoperabilidad con el mayor nú-
mero de fuentes de información me-
diante la firma de convenios o acuer-
dos con otras administraciones que 
permitan el intercambio de informa-
ción de datos sobre los solicitantes y 
beneficiarios de prestaciones.

- Dado el marco descentralizado 
en España para la gestión de las po-
líticas activas de empleo, se precisa 
un reforzamiento de la cooperación 
entre el SEPE y CCAA en la vincu-
lación de políticas activas de empleo 
y pasivas, para hacer efectivo el de-
recho al cobro de las prestaciones, 
asegurando el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los per-
ceptores.   

Santiago Graña Domínguez
Subdirector General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones 
Servicio Público de Empleo Estatal

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Ana Bajo, Vicepresidenta de 
ASTIC y Carlos Marcos, 
Subdirector  General Ad-

junto de Aplicaciones de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
entrevistaron a Domingo Molina, 
Director del Departamento de In-
formática Tributaria de la  Agencia 
Estatal de Administración Tributa-
ria. 

Tal y como explicó Domingo 
Molina, la informática de la Agencia 
Tributaria forma un entramado muy 
complejo, del que trascienden al gran 
público cuestiones como la asisten-
cia al contribuyente, el programa 
PADRE, la inspección o la actividad 
recaudatoria. Pero, también se ocu-
pa de asuntos tan variopintos como 
proyectos de investigación o gestión 

de barcos y aeronaves. La conforman 
seis departamentos (Direcciones Ge-
nerales), uno de ellos, la Dirección 
General de Informática Tributaria, lo 
integran 1.150 personas y cinco Sub-
direcciones, responsable de garanti-
zar la continuidad de servicio a 31.000 
usuarios internos, a otros 30.000 ex-
ternos (extranet), y a una media de 
300.000 usuarios diarios de la sede 

ENTREvISTA Domingo Molina. Director del Departamento de Informática 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

A la izquierda Domingo Molina durante un momento de la entrevista que mantuvo con Ana bajo y Carlos Marcos

»
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electrónica. Además, da cobertura a 
400 edificios y a los servicios de aten-
ción telefónica. 

Todos los proyectos están diri-
gidos por profesionales TIC, con-
cretamente 90, responsables de de 
cometidos con elevado contenido 
tributario y normativo. En el equipo 
contamos además con un fiscalista 
cuya presencia garantiza la adecua-
ción del servicio a las necesidades del 
usuario.

Respondiendo a Ana Bajo, el Di-
rector  del Departamento de Infor-
mática Tributaria esbozó los mode-
los de proyecto que abordan en su 
Dirección, refiriéndose en concreto 
a los 550 proyectos de desarrollo en 
lo que trabajan y que “generaron, 
aproximadamente, dos mil hitos 
entregables”. Cada subdirector,  “es 
responsable de la coordinación de los 
proyectos propios de su departamen-
to”. Todos los años “se gestiona un 
portfolio de proyectos mediante una 
herramienta de control que imputa 
los costes por departamento y facilita 
su seguimiento”. Como aclaró Moli-
na, existen áreas de desarrollo prio-
ritario que incluyen proyectos que 
son objeto de seguimiento especial, 
como es el caso de aquéllas relativas 
a la automatización de tareas.

Actualmente se debate acerca de la 
importancia de disponer de la figura 
del CIO en la Administración. En 
este sentido, y dado que la Agencia 
Tributaria dispone de un CIO con 
presencia en el Comité de Dirección 
de la Agencia, ¿hasta qué punto sería 
extrapolable este modelo al resto de 
la Administración?, le preguntó Car-
los Marcos.

Hoy en día, como precisó Do-
mingo Molina, vistos los resultados 
alcanzados “no se podría concebir de 
forma distinta a la actual la estructura 
de la Agencia Tributaria”. El hecho 

de disponer de un CIO situado en el 
primer nivel de dirección “facilita el 
estar presente en el nacimiento de 
cualquier proyecto, aportando des-
de su mismo origen una perspectiva 
tecnológica y un enfoque siempre 
innovador”.

Y, si bien el conocimiento del ne-
gocio está resultando fundamental 
en el éxito de la aplicación de las Tic 
en la Agencia Tributaria. ¿Se está ac-
tuando de la misma forma en otras 
áreas de la Administración?, pregun-
tó Marcos. 

Para el Director del Departamen-
to de Informática Tributaria se ha lle-
gado a decir que la informática tribu-
taria es una fuente de derecho, por su 
capacidad de resolver problemas. “A 
esta situación se ha llegado, sin duda, 
gracias a un profundo conocimiento 
del negocio, a la gran estabilidad y 
profesionalidad de su plantilla y a la 
propia presencia del CIO en el Co-
mité de Dirección de la Agencia”.

Y, en esta época de cambios, ¿cómo 
se están abordando el desarrollo 
de proyectos o la implantación de 
nueva tecnología? ¿Las reducciones 
presupuestarias y la externalización 
pueden efectivamente plasmarse en 
ahorros reales?, ¿Software libre? ¿En 
qué medida? Preguntó Bajo.

En la Agencia, sí se utiliza el soft-
ware libre. Pero, “hay proyectos muy 
críticos y muy demandados donde 
es difícil de implementar” Se elige 
la tecnología según la necesidad y, 
en muchos casos, se emplea el soft-
ware libre: búsqueda en expedientes 
electrónicos, obtención de OCR de 
documentos digitalizados, represen-
tación de redes, etc. 

Al igual que ocurre con el resto de 
la Administración, “experimentamos 
un recorte en las inversiones que 
viene acompañado por numerosas 
reformas que implican, a su vez, cam-

bios en la fiscalidad. Se está saliendo 
adelante con gran esfuerzo, e incluso 
se colabora con otros departamentos 
de la Administración, ayudándoles a 
afrontar situaciones similares, como 
la implantación de los sistemas de co-
pago farmacéutico, el Plan de Pagos a 
Proveedores, o el Fondo de Liquidez 
Autonómica” 

En todas las organizaciones se 
persigue incrementar la productivi-
dad. En el caso de la Administración, 
donde la tasa de reposición de los 
RR. HH. es nula, habrá que buscar 
una mayor productividad mediante 
una automatización de procesos que 
libere personal susceptible de ser 
destinado a otras actuaciones más 
complejas. En todo caso, “debe man-
tenerse un cierto esfuerzo inversor 
orientado a las TIC. La mera exter-
nalización no es garantía de eficien-
cia. Hace falta que quienes conocen el 
negocio colaboren con los proveedo-
res de tecnología para optimizar los 
resultados. En cuestiones no críticas 
puede tener cabida la externalización 
global, pero no puede ser considera-
da en el caso de unidades pequeñas 
sin capacidad de contratación, ni en 
el caso de negocios complejos” res-
pondió Molina.    
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MESA REDONDA CIO en la Administración General del Estado 
¿Ha llegado la hora?

Moderada por Félix Serrano, Coordinador de Sistemas y Desarrollo de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, esta mesa contó con la participación de María José Miranda, Direc-
tora General de NetApp Iberia, Joan Monraba, Director de Sector Público y 
Sanidad de T-Systems Iberia, Carlos Marcos, Subdirector General Adjunto 
de Aplicaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y José 
Olalla CIO del BBVA.
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POR MARÍA JOSÉ MIRANDA

¿CIO en la 
Administración 
General del Estado?

Antes de dar mi punto de vista 
sobre el CIO en la Adminis-
tración General me gustaría 

definir en general qué es un CIO y 
cuál es el papel que debe jugar en una 
Empresa u Organismo. En nuestro 
sector, las TIC, estamos muy acos-
tumbrados a adoptar con facilidad 
acrónimos anglosajones que colo-
camos en nuestro lenguaje verbal 
y escrito sin que muchas veces sea 
aplicado correctamente. CIO (Chief 
Information Officer) es el profesio-
nal que, perteneciendo al Comité de 
Dirección o similar, es el responsable 
de la Gestión completa de los Siste-
mas Información con todo lo que ello 
aporta y representa para su Empresa 
u Organismo. No solo es responsa-
ble de que las tecnologías funcionen 
correctamente, sino que aporta la 
información y los medios tecnológi-
cos necesarios para tomar decisiones 
operativas y a veces de gran impacto 
en la Organización. 

Las tecnologías permiten crear 
nuevos servicios o negocios, aten-
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der mejor a nuestros clientes/ciu-
dadanos/contribuyentes/pacientes, 
reducir costes operativos,… y, todo 
ello, con el nivel de eficacia y efi-
ciencia que las Organizaciones mo-
dernas necesitan. El papel del CIO 
va mucho más allá que la función de 
soporte a la Organización que tenía 
el comúnmente llamado Director de 
Informática. Por su nivel dentro de 
la Organización, un CIO tiene po-
der ejecutivo y obviamente es una 
posición única, aunque puede haber 
varios Directores de TI, dependien-
do de las Empresas/Organismos que 
tenga el Grupo, de su localización 
geográfica, de la diversidad de los 
negocios o servicios que abarquen, 
etc….

El papel de un CIO en la Admi-
nistración General del Estado de-
biera ser similar que en la empresa 
privada. Debe estar en el máximo 
nivel ejecutivo e ir mucho más allá 
de un puesto de coordinación, de 
definición de estándares, de centra-
lización de compras, etc… Debiera 
tener una responsabilidad horizon-
tal para todos los Ministerios y tener 
definidas muy claras sus competen-
cias y a la vez responsabilidades. Las 
TIC debieran estar al máximo nivel 
en la Administración Central, solo 
así podemos conseguir que las TIC 
produzcan los cambios significativos 
en cuanto al servicio que la Adminis-
tración presta a los ciudadanos y el 
coste que suponen al contribuyente. 
El CIO en la Administración Pública 
debe ser la persona que asume el fun-
cionamiento del servicio en su totali-
dad y el futuro de las tecnologías, ya 
que su visión debe ser a corto, medio 
y largo plazo.

La Administración se asemeja a un 
Gran Grupo de empresas con nego-
cios diversificados pero que tienen 
un objetivo común. Como tal  tiene 

muchos servicios comunes, espe-
cialmente todos aquellos que son de 
apoyo o de uso interno (back office 
en nuestra jerga anglosajona). Estos 
servicios como puede ser el correo 
electrónico, las nóminas, servicios 
de contratación de personal, sopor-
te TI, gestión de alumnos, registros, 
etc… son idénticos entre sí y se han 
de estandarizar y  centralizar para ob-
tener economías de escala y conse-
cuentes eficiencias. Hay otros servi-
cios que son muy específicos y únicos 
en cada Ministerio y éstos pueden y 
deben ser independientes, como por 
ejemplo, Defensa, Interior, Sanidad, 
Tributos, Servicios Sociales… etc…. 
Pero aun siendo aplicativos diferen-
tes, la mayoría podrían funcionar en 
modelos de infraestructura de TI y 
comunicaciones comunes, donde 
cada uno tuviera su parte garantizan-
do la seguridad de acceso. Todos estos 
procesos llevan a la consolidación de 
sistemas y aprovechamiento racional 
de los recursos de los que dispone la 
Administración Pública.

Vemos, por tanto, que en lo que 
se refiere a los Servicios de Informa-
ción de la Administración hay mucho 
a compartir para obtener las eficien-
cias necesarias, y para compartir, 
tiene que haber un único decisor/
ejecutor/responsable que gestione 
las necesidades, prioridades y pre-
supuestos. Esto me lleva a decir, que 
en la Administración tiene que haber 
un único CIO, aunque después haya 
responsables para cada necesidad 
específica. Este CIO puede tomar 
decisiones de mayor entidad como: 
tener CPDs propios o externos en 
sus distintas modalidades, elegir una 
aplicación u otra para necesidades 
comunes, acuerdos/contratos simi-
lares con una serie de fabricantes o 
integradores de sistemas homologa-
dos, ir a un modelo Cloud o no, con-

tratar infraestructura como servicio, 
unificar el correo electrónico inter-
no, compartir/estandarizar recursos 
para HPC,….. Estaríamos hablando 
de un superCIO por la amplitud de 
estas responsabilidades, pero las eco-
nomías de escala también serían muy 
grandes con el consecuente ahorro 
para los contribuyentes, sin mermar 
en absoluto el servicio que a éstos se 
les presta actualmente y la ventaja de 
poder atender  nuevos servicios que 
se demandan. A pesar de toda esta 
consolidación, habría espacio para la 
plantilla de profesionales que atien-
den las TIC actualmente, quizá en al-
gunos casos habría una aproximación 
diferente, casi siempre con contenido 
de más valor al poder aportar nuevos 
servicios, interconexión entre distin-
tos Ministerios, etc….

Para nosotros, los fabricantes, un 
único CIO y una consolidación de los 
sistemas de información de la Admi-
nistración Central tendrían mucho 
valor. Aunque el negocio total para 
TI sería aparentemente menor por 
las mencionadas economías de escala 
y optimización de sistemas comunes, 
hay también una inversión mucho 
menor en ciclos de venta, pruebas de 
concepto reiterativas, pliegos, etc…. 
La creación de nuevos servicios ge-
neraría también ingresos adicionales 
al sector. 

Por tanto, y como resumen, ya es 
momento de la modernización de 
las TIC en todos los Organismos de 
la Administración Central y, sobre 
todo, que sean vistas como un ele-
mento imprescindible para los ob-
jetivos que los distintos Gobiernos 
tengan.  

María José Miranda
Directora General de NetApp 

Iberia
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POR SANTIAGO CORDERO

Un nuevo paradigma 
de Servicio Público

El CIO de una Administración 
Pública es la persona más ade-
cuada para analizar si la infor-

mación y el conocimiento necesario 
para lograr los objetivos de su orga-
nización están ya presentes en ella y 
si son, además, accesibles y utiliza-
bles. La forma más sencilla de llevar 
a cabo estas tareas puede parecer, en 
un principio, asumirlas internamen-
te contando con el personal cualifica-
do. Sin embargo, es cada vez más una 
realidad que el Sector Público tien-
de hacia la externalización de sus TI 
con el fin de desentenderse de asun-
tos que, aún siendo muy importantes 
para su correcto funcionamiento, 
ocupan demasiado tiempo e impiden 
centrarse en sus competencias prin-
cipales, además de suponer un gran 
esfuerzo en cuestión de contratación 
de personal.  

No debemos olvidar tampoco que 
son los CIOs quienes van a decidir 
si las nuevas tendencias tecnológicas, 
como el Cloud, encajan o no en sus 
organizaciones, dado que son ellos 
los que tienen la visión de lo que 
requiere su día a día desde el punto 
de vista TIC y los que manejan las 
partidas presupuestarias destinadas a 
tecnología. Desde la otra orilla, des-
de la visión de un proveedor tecno-
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lógico, es inevitable plantearse una 
serie de preguntas como ¿qué clase 
de soluciones o qué tipos de servicios 
se deben ofrecer a las Administra-
ciones para seguir siendo útiles a los 
responsables de los sistemas de infor-
mación?

Las administraciones deben hacer 
frente a los diferentes cambios que se 
presentan en los patrones de vida y 
de trabajo en las sociedades y, al mis-
mo tiempo, han de tener en cuenta 
cómo las nuevas tecnologías están 
influyendo, de manera significativa, 
en el ámbito social, económico y po-
lítico. Es aquí donde entran en juego 
las nuevas tecnologías. En una so-
ciedad cada vez más interconectada, 
sólo sobre la base de una cultura de 
cooperación entre diferentes niveles 
de gobierno –local, provincial, auto-
nómico o nacional- es factible lograr 
una prestación de servicios públicos 
útiles, de calidad y de mayor valor 
para la sociedad.

Por esta razón, las organizacio-
nes públicas están transformando 
profundamente los paradigmas de 
prestación de servicio, en la medida 
en la que las políticas y estrategias de 
modernización administrativa pre-
sionan y los ciudadanos demandan, 
para evolucionar hacia un modelo de 
prestación de servicio a los usuarios 
con carácter  24x7, interconectada y 
de calidad.

Con el objetivo de ayudar a los 
CIO a reducir sus costes operativos, 
los proveedores tecnológicos ofre-
cen soluciones que consisten en la 
provisión y correspondiente gestión 
de plataformas SAP. La externali-
zación de operaciones SAP se lleva 
prestando desde hace años por todos 
los partners tecnológicos. De esta 
manera, las entidades públicas se han 
ido poniendo, cada vez, mayores re-
tos para ofrecer mejores servicios a 

la ciudadanía a través del uso de las 
tecnologías. 

Con independencia del sector de 
actividad de una empresa o carácter 
de una Administración, los expertos 
en TIC poseen la experiencia y el 
conocimiento suficiente para satis-
facer sus necesidades con una im-
plantación rápida, solvente, flexible 
y eficaz. El software de gestión de 
empresa SAP se ha convertido en un 
estándar internacionalmente reco-
nocido, no sólo en el sector privado, 
sino también en el público. Esto lo 
demuestra el hecho de que muchas 
administraciones utilizan dichas so-
luciones ERP y otras ya están diri-
giendo, cada vez más, su atención ha-
cia SAP. La demanda de consultoría y 
servicios continuos relacionados con 
el producto SAP continúa creciendo, 
ya sea aplicado a gestión de recursos 
humanos, contabilidad, programas 
gubernamentales, seguridad pública, 
gestión de rentas e impuestos, servi-
cios sociales, etc. 

Todos ellos aportan una serie de 
ventajas como, una mayor flexibili-
dad a través de recursos escalables 
en función de las necesidades de la 
Administración en momentos deter-
minadas; experimentar unos ahorros 
mediante un modelo económico ba-
sado en el de pago por uso; actualizar 
y modernizar los sistemas informá-
ticos que se tengan en la actualidad; 
consolidar, racionalizar y optimizar 
los entornos de aplicaciones y ase-
gurar la calidad  a través de provee-
dores experimentados, poseedores 
de las máximas certificaciones de 
calidad en gestión TI, y a través de 
unos Acuerdos de Nivel de Servicio 
personalizados.

Esta tecnología permite conectar 
sistemas, organizaciones, empleados 
y ciudadanos, permitiendo incluso a 
los usuarios sin experiencia acceder 

a los servicios y a la información de 
manera rápida y fácil. Una integra-
ción efectiva y eficiente de los siste-
mas SAP es una tarea crítica, espe-
cialmente cuando las administra-
ciones se encuentran, por ejemplo, 
aumentando sus áreas de actuación o 
ampliando la oferta de servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos. 

No hay que olvidar tampoco que 
una integración SAP exitosa reduce 
los gastos de administración y de TI. 
Los proveedores pueden permitirse 
un ahorro en licencias y la optimiza-
ción del consumo con sistemas bas-
tante evolucionados, cosas para las 
que un Ministerio o un Ayuntamien-
to, por ejemplo, no tienen capacidad. 
Por tanto, hablamos de ventajas en el 
servicio, beneficios de precio, reduc-
ción de costes y, sobre todo, las ven-
tajas que suponen las colaboraciones 
público-privadas en el ámbito TIC. 

Santiago Cordero 
Head of Consulting 

and Solution Sales 
de T-Systems Iberia
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El CIO de la AGE
LLEGó EL MOMENTO

POR CARlOS MARCOS

La actual crisis económica hace 
plantearse a las Administra-
ciones Públicas la búsqueda 

de nuevos campos dónde optimizar el 
uso de recursos. Las TIC se han con-
vertido en elemento estratégico de 
las Administraciones Públicas en su 
proceso de transformación. Dentro 
de un proceso que debe ser general, la 
optimización en el ámbito concreto 
de las TIC ha de hacerse mantenien-
do el control interno de las mismas, 
apoyándose en las estructuras exis-
tentes, y en la economía de escala 
que proporcionan, produciendo un 
incremento de la calidad de servicio 
a los ciudadanos y una optimización 
de los procesos internos.  

Todo ello implica necesariamente 
cambios en cómo usamos las TIC, 
tanto los funcionarios como los ciu-
dadanos.

El modelo actual de uso de las TIC 
en la AGE está altamente atomizado 
(debido a razones históricas por la no 
disponibilidad inicial de redes de co-
municaciones apropiadas, primero 
técnicamente y más tarde económi-
camente). Cada ministerio u orga-
nismo ha funcionado siempre como 
una unidad autocontenida de servi-
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FIGURA 1. Unidades proveedoras de servicios

cios, lo que no permite el correcto 
aprovechamiento de las ventajas de 
escala y de la eficiencia en el uso de 
los recursos, desde el punto de vista 
global, que las actuales infraestructu-
ras posibilitan.

Todas estas unidades administra-
tivas hacen uso de una serie de ele-
mentos tecnológicos similares que 
podemos agrupar en  las siguientes 
categorías o componentes:
• Servicios de comunicaciones: Lí-
neas de voz, datos y móviles esta-
blecidas en los contratos de comu-
nicaciones de las distintas unidades 
administrativas. 
• Infraestructuras de procesamiento: 
Servidores, Almacenamiento y Cen-
tros de Procesos de Datos utilizados 
por las unidades administrativas.
• Infraestructuras y aplicaciones co-
munes de Administración Electró-
nica: Componentes comunes de la 
automatización de los procesos ad-
ministrativos, tales como archivo, re-
gistro, tramitación, notificaciones,…

• Herramientas de productividad: 
Elementos informáticos de propósi-
to general que favorecen la produc-
tividad en el entorno laboral (puesto 
de trabajo, ofimática, correo, gesto-
res documentales, …)
• Procesos horizontales comunes: 
Sistemas asociados a las tareas comu-
nes de todo organismo, tales como 
RRHH, compras, gestión de expe-
dientes, gestión económica,…
• Procesos verticales: Aplicaciones 
propias del área de acción pública de 
cada ministerio u organismo.

El cambio del modelo de uso de las 
TIC en la AGE ha de acompañarse 
necesariamente de cambios organi-
zativos. Resulta complicado trasladar 
objetivos estratégicos a una estructu-
ra organizativa dispersa y sin un lide-
razgo claro y fuerte. De igual modo, 
compartir los servicios requiere ha-
bilitar las estructuras organizativas y 
de gobernanza para ello.

Aun debiendo mantenerse ciertas 
actividades relacionadas con las TIC 

en el ámbito de ministerios u orga-
nismos para obtener ventajas de su 
cercanía al negocio específico, otras 
pueden desarrollarse de un modo 
más eficiente de modo centralizado 
o multicentralizado. Debería evolu-
cionarse a un modelo híbrido de uso 
de las TIC en la AGE combinando 
servicios compartidos con servicios 
propios de cada Ministerio u Orga-
nismo. 

Un posible punto de partida para 
posteriores debates sobre este modelo 
se plantea en la siguiente tabla. En la 
misma, se resume un posible reparto 
de ámbitos de responsabilidad prefe-
rente sobre la prestación de servicios 
de cada componente (se excluyen los 
entornos relacionados con la Seguri-
dad del Estado).

Las unidades proveedoras de los 
servicios deben surgir del aprovecha-
miento de las actuales estructuras TIC 
ministeriales, reorientando su finalidad 
y reorganizando su número, distribu-
ción, composición y dependencia. »
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El CIO de la AGE
Dicho cambio organizativo debe-
ría acompañarse, necesariamente, 
del establecimiento de la figura del 
Chief Information Officer (CIO) de 
la AGE, con competencias que doten 
de control real y ejecutivo en los ám-
bitos de gestión de infraestructuras, 
proyectos, presupuestos y recursos 
relacionados con las TIC en el ám-
bito de la AGE. Es decir, definir la 
políticas TIC y de Administración 
Electrónica, dirigir la transforma-
ción de los servicios, orquestar las 
inversiones y estrategias TIC de los 
departamentos y optimizar el uso de 
recursos. El uso del anglicismo se 
quiere justificar para situar con pre-
cisión tal figura mediante la analogía 
con la ya existente en muchos países 
de nuestro entorno. Orgánica y com-
petencialmente podría ser similar a la 
figura del Jefe de Oficina Económica, 
por ejemplo. 

Son diversos los retos que se pre-
sentan en el establecimiento de esta 
figura. Estos no son en su mayoría de 
origen tecnológico, sino de carácter 
organizativo. Todos ellos deberían 
encontrar una respuesta dentro del 
modelo finalmente implementado, 
ya sea el modelo de racionalización 
híbrido propuesto en este documen-
to u otra alternativa. El impacto or-
ganizativo y de rebalanceo de com-
petencias será siempre el principal y 
primer problema a resolver, de ahí la 
posición orgánica sugerida.

Una enumeración de los retos a 
afrontar es la siguiente:
• Marco normativo de responsabili-
dad de los servicios y recursos tecno-
lógicos y de la información. 
• Gestión de los Recursos Humanos. 
• Coordinación con las otras áreas de 
negocio horizontales.  
• Contratación de infraestructuras y 
servicios. 

• Gestión presupuestaria. 
La construcción de la organiza-

ción requerida puede partir de la 
evolución de las estructuras actuales. 
Para ello, la evolución de la organi-
zación de las TIC en la AGE requeri-
ría la modificación del Real Decreto 
589/2005 que regula el Consejo Su-
perior de Administración Electrónica 
(CSAE) y sus órganos dependientes, 
de modo que permita establecer las 
nuevas estructuras de gobernanza. 
Su actual carácter de órgano colegia-
do puede que no sea compatible con 
el carácter ejecutivo que se requiere y 
que ya tienen los CIOs existentes en 
otras organizaciones, ya sean públi-
cas o privadas.  

Si establecemos un paralelismo 
entre las estructuras públicas y priva-
das, obtendremos que el Consejo de 
Ministros equivaldría al Comité de 
Dirección, en el que los ministros se-
rían los CxO y el Presidente el CEO. 
Se puede observar una correlación 
entre el éxito de determinadas orga-
nizaciones y la presencia del CIO en 
su Comité de Dirección, lo que nos 
llevaría a la figura del ministro-CIO 
en el ámbito público. Sin embargo, y 
dado que sus funciones serían funda-
mentalmente internas a la propia Ad-
ministración, convendría separar su 
gestión del devenir político que rige 
la actividad de los ministros y secreta-
rios de Estado. Una posición similar 
a la del Jefe de la Oficina Económica 
antes referida le dotaría de proximi-
dad a la Presidencia del Gobierno y 
al Consejo de Ministros sin tener que 
formar parte de él.

Por lo tanto, está transformación 
resultaría en la existencia del CIO, 
y en su oficina, que serían asistidos 
por el CSAE, concretamente por su 
Comisión Permanente, que estaría 
formada por los responsables de las 
unidades proveedoras de los servicios 

centralizados y sectoriales, actuando 
sobre ellos desde una posición jerár-
quica superior. 

Las propuestas estratégicas del 
CIO podrían ser presentadas ante 
el Consejo de Ministros y, de ser 
aprobadas, llegarían al CSAE como 
Acuerdo de Consejo de Ministros, lo 
que permite su traslado a las distintas 
unidades de una forma nítida, obli-
gatoria, para todos los ministerios y 
organismos incluidos en el ámbito 
de ejecución, lo que sin duda, dota 
de mayor agilidad y coherencia a la 
gestión de las TIC, propiciando los 
beneficios enunciados.  

Carlos Marcos
Subdirector General Adjunto de 

Aplicaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria
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Si, me gusta
CIO EN LA ADMINISTRACIóN

GENERAL DEL ESTADO

POR JOSÉ OlAllA

Siguiendo la dinámica de las re-
des sociales haría clic en “Me gusta” 
o le daría un “+1” a la propuesta de 
creación de la figura del CIO en la 
Administración del Estado. En este 
caso, mi aportación al debate la reali-
zo como ciudadano y también como 
CIO de un grupo financiero que está 
realizando una gran apuesta por las 
tecnologías de la información y co-
municaciones (TIC). 

La evolución del rol de CIO en el 
mundo de los negocios; la experien-
cia de otros países; la evolución de las 
necesidades de la sociedad española y 
las propias especificidades del sector 
público hacen que la figura del CIO 
sea extrapolable al mundo de la Ad-
ministración General del Estado. 

Evolución del rol del director  
de tecnología
En el mundo empresarial el papel del 
líder tecnológico de las organizacio-
nes ha ido cambiando a medida que 
han evolucionado las TIC.

Inicialmente, en los años 60, las 
tecnologías se utilizaban como he-
rramienta para automatizar procesos 
aislados. Es decir, hacer más rápida-
mente las mismas cosas que se ha-
cían antes. En los años 90 se inicia un 

nuevo tiempo tecnológico en el que 
el rol de las TIC no sólo es hacer las 
mismas tareas de forma más eficaz, 
sino de manera totalmente diferente 
e innovar. Tecnología y negocio co-
mienzan a ser lo mismo. De hecho, 
las tecnologías empiezan a estar tan 
ligadas a la estrategia de negocio que 
llega un punto en que son insepara-
bles. 

Toda esta evolución del papel de 
la tecnología en la empresa exige un 
cambio en el rol del líder tecnológico 
de la misma. Poco a poco, la empre-
sa ha ido necesitando contar con un 
líder que además de ser un experto 
en tecnología, también tenga conoci-
mientos de negocio. Alguien que no 
sólo domine a la perfección la jerga 
técnica, sino que también sepa defen-
der, en términos financieros y con so-
lidez, sus propuestas en los consejos 
de dirección. 

Siguiendo el modelo anglosajón, 
que califica como ejecutivos “C” a los 
directivos que dependen del Chief 
Executive Officer (CEO), se introdu-
ce en España la figura del CIO, Chief 
Information Officer, un directivo de 
primer nivel al que se le exige jugar  
un papel muy importante no sólo en 
la gestión de la infraestructura tecno-

lógica de la empresa, sino también en 
la definición y desarrollo de la estra-
tegia de negocio de la misma.

Y esta transformación del rol del 
CIO tiene sus efectos. Según un in-
forme elaborado por Penteo y ESA-
DE en España (“La Tecnologías de 
la Información en la Empresa Espa-
ñola 2012”) las compañías en las que 
el CIO está en los máximos órganos 
de decisión,  tienen índices de cre-
cimiento superiores. En España, y 
según este informe, un 17,9% de los 
CIOs pertenecen al comité de direc-
ción (cifra similar a 2011). En otros 
países en la pasada década, cerca del 
70% de los CIOs estaban presen-
tes en el comité ejecutivo o similar 
(IBM CIO Leadership Forum Sur-
vey 2006). Por lo tanto, aunque  el 
rol del CIO ha cambiado en España, 
todavía queda camino por recorrer 
en su posición jerárquica dentro de 
la empresa.

En nuestro caso concreto, BBVA 
también ha seguido esta evolución de 
unir tecnología y negocio. El Grupo 
inició en 1967 el primer Plan de In-
formática, cuyo objetivo fundamental 
era lograr la mecanización plena de la 
red, objetivo que era muy ambicio-
so en su momento. Actualmente, las »



MEETING POINT 2012

54 | Boletic. Diciembre 2012 

TIC no sólo juegan un papel esencial 
para garantizar la operativa diaria del 
grupo, sino también para desarrollar 
la estrategia central de BBVA, que es 
“trabajar por un futuro mejor para las 
personas”. 

Modelo extrapolable
La experiencia vivida en el sector 
privado; las referencias de otros paí-
ses como Estados Unidos; las nece-
sidades de la sociedad española y las 
propias especificidades del sector 
público… son factores que hacen 
que la figura del CIO sea trasladable 
también a la Administración General 
del Estado.

En 2009 Barack Obama nombró 
a Vivek Kundra como primer CIO 
de los Estados Unidos. La Unión 
Europea cuenta desde 1985 con una 
comisión relacionada con la sociedad 
de la información que, actualmente, 
lidera Neelie Kroes, comisaria eu-
ropea de la Agenda Digital. Bajo su 
responsabilidad se está trabajando 
globalmente en Europa en sentar 
las bases de la economía del futuro e 
impulsar la revolución digital. Por lo 
tanto, existen precedentes en el im-
pulso de iniciativas tecnológicas con 
un enfoque global.

Por otro lado, el avance de las tec-
nologías y la penetración que éstas 
tienen en la sociedad es imparable y 
se produce a una alta velocidad, lo que 
exige una respuesta rápida y coordi-
nada. Por ejemplo, España es un país 
pionero en el uso de tecnologías mó-
viles, ya que un 33% de los españoles 
navega por Internet a través de este 
tipo de teléfono, superando a Reino 
Unido (30%), Francia (27%) o Italia 
(24%), según un informe de Google, 
elaborado por Ipsos MediaCT Ger-
many. Este cambio de paradigma que 
se ha producido recientemente tam-
bién obliga a los organismos públicos 

a adecuar sus procesos para atender 
al ciudadano en los canales que más 
utiliza. La figura del CIO podría 
permitir dar respuesta a estos estos 
cambios de la sociedad de forma co-
ordinada, con mayor celeridad y de 
forma más eficiente.

Además, vivimos en la Sociedad de 
la Información. Si en el mundo de la 
empresa estamos preocupados ante 
los grandes volúmenes de informa-
ción que tenemos que gestionar, en 
el sector público este aspecto puede 
llegar a ser más acuciante. El reto, 
para las administraciones públicas y 
el mundo empresarial, está en con-
vertir esas cantidades ingentes de 
datos en un aliado que permita ofre-
cer un mejor servicio al ciudadano o 
al cliente. Si nos fijamos, el término 
CIO, Chief Information Officer, no 
incluye la palabra tecnología, sino la 
palabra “información”, lo que impli-
ca que la presencia de esta figura en 
el sector público contribuiría a avan-
zar también en este aspecto con una 
aproximación global. 

Y no olvidemos que la misión del 
CIO también es financiera. Dado 
el nivel de inversiones y gastos que 
requiere un Plan de Tecnología y 
Sistemas de Información en la AGE, 
toma relevancia la necesidad de con-
tar con un líder con una visión glo-
bal que pueda tomar iniciativas que 
permitan aprovechar al máximo los 
recursos disponibles, favoreciendo 
la creación de economías de escala y, 
por lo tanto, la eficiencia en costes. 
La aparición de la figura del CIO ha 
sido muy rentable en las empresas 
privadas, y esto es extrapolable al 
sector público.

 En definitiva, tanto desde un pun-
to de vista de necesidades de la AGE, 
como desde la experiencia del sector 
privado, la figura del CIO de la AGE 
parece que tiene bastante sentido y 

que su existencia redundaría, tanto 
en eficiencias para la Administra-
ción, como en un mejor servicio para 
el ciudadano.

Pero una cuestión importante es 
¿cómo se articula esta figura? En este 
ámbito mi conocimiento del funcio-
namiento de la administración no 
es suficiente como para aventurar la 
mejor hoja de ruta.

Pero la evidencia empírica de-
muestra que la figura del CIO, para 
ser eficaz, requiere contar con ‘man-
do en plaza’ lo cual supone alto nivel 
en la estructura organizativa y res-
paldo explícito del primer ejecutivo. 
Respecto a esto último, está claro que 
debería ser una figura respaldada por 
el Presidente del Gobierno. Respec-
to a la ubicación organizativa, la figu-
ra transversal del CIO choca con la 
‘verticalidad’ tradicional de la orga-
nización ministerial. Una posibilidad 
sería crear un ámbito (tipo la Oficina 
Económica) en dependencia directa 
del Presidente del Gobierno y fuera 
de la estructura ministerial, pero con 
mando sobre los responsables de las 
TIC en cada uno de los ministerios 
(responsabilidades que, por cierto, 
también deberían unificarse a nivel 
ministerial).   

José Olalla
CIO de BBVA
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Intervención de Clausura. 
Mariano Pino. Director Sector Público de Microsoft

MARIANO PINO, Director de 
Sector público de Microsoft desde 
2008, fue el encargado de ofrecer 
la conferencia de clausura. Inició su 
intervención refiriéndose al compli-
cado entorno económico en el que 
los profesionales TIC de la Admi-
nistración tendrán que afrontar su 
trabajo durante los próximos meses, 
marcado por una reducción del gasto 
del 22% y un descenso de la inversión 
del 58%, dentro de una tendencia ge-
neral de contención presupuestaria 
para los próximos ejercicios. 

En su opinión, esta situación pue-
de, sin embargo, acabar surtiendo al-
gún efecto positivo, puesto que está 
dando lugar a una aceleración en el 

proceso de transformación que la 
administración inició tiempo atrás 
en su búsqueda de mayores dosis de 
eficiencia.  Es, como recordó el di-
rectivo, en este contexto donde em-
presas como Microsoft hacen valer 
su oferta, cuando cuestiones como 
el cloud computing, el big data o la 
virtualización comienzan a adquirir 
importancia dentro de la administra-
ción pública.

Los proveedores tienen, según 
Pino, el deber de ofrecer las mejores 
soluciones y, por ello, tras veinticin-
co años de experiencia en el sector 
público, tanto en la administración 
central como en las Comunidades 
Autónomas, Microsoft sigue llevan-

do a cabo un gran esfuerzo inversor. 
Un ejemplo de ese esfuerzo lo cons-
tituyen los cinco centros conjuntos 
de innovación en funcionamiento, 
reflejo tangible de los nueve mil mi-
llones de dólares anuales que la com-
pañía invierte en las distintas áreas de 
innovación y en infraestructuras de 
todo tipo, o los dos centros de cloud 
computing actualmente en servicio 
en Europa.

Finalizó su intervención solicitan-
do a los profesionales TIC que man-
tengan su actual esfuerzo por perse-
guir la innovación tecnológica en el 
seno de la administración.   



MEETING POINT 2012

56 | Boletic. Diciembre 2012 

Nombramientos Socios de Honor de ASTIC

Como reconocimiento a la labor desempeñada como Presidentes de AS-
TIC en años anteriores, la Junta Directiva de ASTIC concedió a Francisco 
Antón, Subdirector General TIC

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a Carlos Maza, Sub-
director General TIC del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el 
reconocimiento de Socio de Honor

El actual Presidente, Emilio García,  y el que fuera primer presidente de 
ASTIC, Fernando Ruiz, les hicieron entrega de sendas placas conmemora-
tivas.    
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Clausura. borja Adsuara. Director General de Red.es

La clausura del Meeting Point 
2012 corrió a cargo de Borja 
Adsuara, quien inició su in-

tervención valorando positivamente 
el impulso experimentado por las 
TIC en el seno de la Administración 
durante los últimos 16 años y reco-
nociendo la gran aportación que 
supusieron los distintos Planes de 
Modernización y la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

A su juicio, la actividad de Red.es 
puede suponer un factor  muy rele-
vante en la potenciación de las TIC 
en el seno de las distintas administra-
ciones, así como una gran ayuda para 
facilitar la interlocución entre éstas y 
el sector privado, y en estos tiempos, 
con el fin de seguir poniendo en mar-
cha nuevos proyectos, en tiempos de 
restricciones presupuestarias

Reconoció la importancia de po-
ner en valor todo aquello que hasta 
ahora se ha hecho bien, como podría 
ser la integración entre distintos 

sistemas del Estado y las CC.AA., y 
recordó que éste también es el mo-
mento de potenciar conceptos como 
las infraestructuras comunes y la reu-
tilización.

Las TIC, como afirmó el Direc-
tor General de Red.es, tienen un 
papel clave en la sostenibilidad de 
los servicios públicos, y sus profe-
sionales deben continuar siendo los 
artífices de la puesta en valor de las 
nuevas tecnologías y participar, de 
forma proactiva, en el desarrollo de 
nuevas formas de organización, en 
la creación de nuevos servicios y, en 
definitiva, deben proponer las nuevas 
ideas que determinarán el futuro de 
la administración electrónica. 

A la vez, compartió su inquietud 
acerca de la actual situación de la ca-
rrera profesional TIC, a la que, según 
éste, debería dotarse de un mayor di-
namismo favorecedor de la recualifi-
cación, de la formación continua y de 
mayor capacidad para adaptar a los 
profesionales a las necesidades que 

la administración puede registrar en 
cada etapa.

Por último, hizo hincapié en la in-
ternacionalización como  reto para el 
sector TIC público: el producto del 
esfuerzo y de la experiencia de los 
profesionales TIC del Estado no se 
pone en valor si  la Administración 
no obtiene retorno alguno tras la in-
versión realizada. Frente a ello, las 
empresas que se adjudican contratos 
con el sector público y desarrollan los 
proyectos sí utilizan la experiencia y 
el feed back de empleados públicos 
para generar nuevos negocios con 
otras administraciones. Los profe-
sionales TIC deben perseguir, apar-
te de la legítima satisfacción por el 
trabajo realizado, el desarrollo de 
fórmulas que permitan la obtención 
de retornos a la inversión realizada 
por el Estado mediante la inversión 
económica y la aportación de sus 
profesionales, concluyó.   
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Astinet 2012, el evento que 
celebramos desde hace unos 
años en El Escorial, fue don-

de se gestó la idea de que, al cumplir 
los veinte años de la existencia de As-
tic, dedicáramos a tal acontecimiento 
unas páginas en boletic rememoran-
do lo que, a lo largo de estos años, 
hemos ido construyendo entre todos. 

Francisco Antón, presidente de 
ASTIC por entonces, me pidió que, 
como primer presidente de Astic, 
me ocupara de inaugurar un ciclo 
de artículos en los que cada uno de 
los Presidentes contáramos nuestras 
vivencias durante nuestro mandato. 
Nadie mejor que “los Presidentes” 
para contar nuestra propia historia, 
con su problemática, sus logros, sus 
alegrías, sus sinsabores,…Para que 
no pudiera “escabullirme” de asumir 
el reto, me argumentó que como re-

La historia de la Asociación 
contada por sus Presidentes

POR FERNANDO RUIZ GARCÍA 

PRIMER PRESIDENTE DE ASTIC

ASTIC

XXaños
de la creación del Cuerpo TIC
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cién jubilado, tendría mucho tiempo 
libre y, además, me serviría de en-
tretenimiento. Acepté el encargo de 
buen grado y me dije: me vendrá bien 
como transición entre una actividad 
agitada y una nueva vida más rela-
jada. Pero la verdad es que, ni Paco 
ni yo, imaginamos que el paso por 
esta nueva etapa no iba a ser lo que 
se dice relajada: todavía no he con-
seguido aburrirme. La actividad ha 
sido siempre el motor de mi vida y 
no la concibo de otra manera.

Llegó el verano y nuestro nuevo 
presidente, Emilio García, me re-
novó el encargo recordándome que 
boletic me estaba esperando. Así que, 
heme aquí inaugurando esta serie de, 
aproximadamente, una decena de 
artículos. Espero acordarme de las 
cosas más sobresalientes acaecidas 
durante mi mandato y no aburrir de-
masiado.

La vida de la Asociación comenzó 
formalmente con la aprobación de 
los Estatutos el día 17 de mayo de 
1993, si bien la idea de su constitu-
ción se vino fraguando mucho antes. 
Una entidad no nace por generación 
espontánea. Necesita engendrarse y 
gestarse antes de nacer, es decir antes 
de aparecer pública y formalmente.

Cuando se crearon los Cuerpos de 
Tecnologías de la información (Su-
perior de sistemas y tecnologías de la 
información, de Gestión y Sistemas 
informáticos y Auxiliares técnicos de 
informática), poco a poco se fueron 
cubriendo con funcionarios, unos 
mediante integración directa y otros 
mediante un proceso selectivo con-
sistente en entrevistas que valoraba 
un Tribunal para cada uno de los 
cuerpos. Posteriormente se convocó 
la primera oposición a los Cuerpos 
TIC que aprobaron compañeros de 
distinta procedencia y modalidad de 
ingreso.

En el Cuerpo Superior, rápida-
mente detectamos la necesidad de 
disponer de una organización, al 
igual que las de otros Cuerpos Supe-
riores de la AGE, que nos aglutinara y 
se erigiera en única voz para defender 
nuestros intereses y marcar el hori-
zonte de actuación del Cuerpo y de 
las personas que lo componíamos.

Un grupo muy pequeño de fun-
cionarios con inquietudes, al que 
más tarde nos sumamos otros pocos, 
fraguamos esta idea de constituir-
nos en asociación de funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo Superior 
TIC. No voy a citar nombres aquí y 
ahora, más que nada por no ocupar 
más espacio del que dispongo en este 
artículo. Pero sí he de mencionar 
uno, por su empeño, su dedicación, 
su claridad de ideas, su entrega y su 
capacidad de liderazgo. Esa persona 
es el compañero Víctor Manuel Iz-
quierdo Loyola, a quien, aquí y aho-
ra, quiero reiterar, una vez más, el 
agradecimiento y respeto que se me-
rece por toda su labor en pro de Astic. 
En torno a su despacho fue dándose 
forma al germen de ASTIC que, con 
trabajo y tesón, lo transformamos 
en realidad: en nuestra “Asociación 
profesional del Cuerpo superior de 
sistemas y tecnologías de la informa-
ción de la Administración del Estado 
(ASTIC)”. 

Junto con Víctor, otros compañe-
ros nos involucramos con dedicación 
y de forma desinteresada. Entre ellos, 
grandes profesionales que en la ac-
tualidad ocupan cargos relevantes 
en puestos TIC y que no pudieron 
integrarse en el Cuerpo, por capri-
cho de la fecha de adquisición de su 
condición de funcionario y que, a 
juicio de muchos de nosotros, mere-
cen un reconocimiento por parte de 
ASTIC. En este sentido, y ya que no 
pueden formar parte como socios de 

número, quizás podrían integrarse 
como socios de honor. A todos ellos, 
desde estas líneas, les agradezco sin-
ceramente que me acompañaran en 
el reto que asumí al ser nombrado 
Presidente.

Retomando el relato de los he-
chos, recuerdo una noche del mes 
de septiembre de 1992, en la que nos 
reunimos dieciséis personas para ce-
nar, en el restaurante Paradís, de la 
calle Marqués de Cubas de Madrid, 
con el objetivo de constituirnos en 
Asociación profesional. Al restau-
rante entramos como miembros del 
Cuerpo y salimos, además, como los 
dieciséis primeros socios de ASTIC. 
En este restaurante, durante la cena, 
también se constituyó democrática-
mente la primera Junta directiva de la 
Asociación, compuesta por dieciséis 
miembros. A todos ellos, que relacio-
no seguidamente, mi agradecimien-
to y reconocimiento por la ingente 
labor desarrollada en este periodo 
constituyente. 
Presidente: Fernando Ruiz García
Vicepresidente: Víctor Manuel Iz-
quierdo Loyola
Secretario: Miguel Torralbo Estrada
Vicesecretario: Pedro Alonso Manjón
Tesorera: Esther Fernández Feal
Contador: José María López García
Vocal  1º: José Luis Arufe García
Vocal  2º: Fernando Bezares Pertica
Vocal  3º: César Lanza Suárez
Vocal  4º: Alejandro Lazcano Arranz
Vocal  5º: Tomás López Bartolomé
Vocal  6º: Pedro Martín Jurado
Vocal  7º: Fernando Pérez Sánchez
Vocal  8º: José Rueda Cruz
Vocal  9º: Gema Usategui Aguinaco
Vocal 10º: Luciano Sáez Ayerra

Hoja de ruta
Al comienzo de la vida asociativa tu-
vimos que marcarnos unos objetivos 
claros, concretos y necesarios para 

ASTIC
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lograr que aquella Asociación de 
dieciséis personas se convirtiera en 
la entidad que aglutinara al menos, 
al 50% del colectivo, compuesto, en 
aquel momento, por 830 miembros: 
461 de integración directa, 169 de in-
tegración mediante concurso y 200 
de ingreso por oposición.

El primer objetivo que nos mar-
camos, antes de la constitución for-
mal de la Asociación, fue redactar los 
estatutos por los nos habríamos de 
regir de ahí en adelante. Tomamos 
como referencia los de otras asocia-
ciones de funcionarios, extrayendo lo 
mejor de cada uno y, tras múltiples 
reuniones y deliberaciones, dimos 
forma y sentido a los estatutos que 
todos hoy conocemos.

El segundo de los objetivos que 
nos marcamos fue integrar el mayor 
número posible de socios: al cabo de 
un año se habían asociado 553 miem-
bros del Cuerpo. Se cubrió, con cre-
ces el objetivo inicial, y lo logramos 
gracias al empeño e implicación per-
sonal de cada uno de los miembros 
de la Junta directiva. Fuimos captan-
do socios, día a día, por los distintos 
Ministerios y Organismos, mediante 
una intensiva y repetitiva propagan-
da vía correo postal. En aquellos 
tiempos, todavía no se utilizaba el 
correo electrónico como ahora.

El tercero, fue hacernos presente 
en los diferentes sectores de interés 
para el colectivo, tanto dentro de 
la Administración como en el sec-
tor privado: organizamos actos con 
participación de altos cargos de las 
Administraciones públicas y otras 
asociaciones de funcionarios; parti-
cipamos en foros tecnológicos; nos 
hicimos oír por comisiones parla-
mentarias de los partidos políticos 
más representativos; propiciamos 
eventos con el sector de las Tecno-
logías de la información; además de 

otros actos de menor entidad pero 
que facilitaban el calado de nuestra 
presencia.

No quiero extenderme con mu-
chos detalles, pero no todo fueron 
éxitos y logros. Eran tiempos difí-
ciles y complicados. Gracias a la co-
hesión y el empuje de los miembros 
de la Junta directiva conseguimos 
salir airosos de casi todo. Visto con 
la retrospectiva del tiempo, que hace 
olvidar los fracasos y recordar los éxi-
tos, fue una legislatura próspera en 
su conjunto, donde se fraguaron los 
cimientos de Astic.

Entre los hitos que cabe resaltar 
está el nacimiento de nuestra actual 
revista, boletic, hoy en día cabece-
ra de referencia en el sector. Nació 
como instrumento para facilitar la 
comunicación y divulgación de la 
Asociación y, durante estos 20 años 
de existencia, ha logrado su propósi-
to. Surgió de una iniciativa de alcance 
modesto, pero que ha resultado ser 
el buque insignia en el futuro de la 
comunicación hasta el día de hoy: 
creamos un boletín informativo, no 
con mayores pretensiones que la 
de una hoja dominical para mante-
ner informados a los socios y demás 
miembros del Cuerpo. No obstante, 
logramos cerrar una publicación con 
16 páginas –parece que el número 16 
nos perseguía–. La materializamos 
en una edición en rústica, median-
te fotocopias que nosotros mismos 
compusimos y distribuimos. Fue tal 
el éxito de este número, que en el 
mismo día de su aparición, en un acto 
con presencia de las empresas del 
sector, se agotaron los 500 ejempla-
res que llevamos. En ese mismo acto, 
se apalabraron varios contratos de 
publicidad para el siguiente núme-
ro que sería el número 1 de nuestro 
actual boletic. Por eso, pretenciosa-
mente, bauticé aquella publicación 

El nacimiento de 
Boletic, hoy en 
día cabecera de 
referencia en el 
sector, fue una 
de las iniciativas 
puestas en marcha 
por la primera 
Junta Directiva de 
ASTIC. Nuestra 
revista, en estos 
veinte años de 
existencia, se ha 
convertido en el 
principal vehículo 
de comunicación y 
divulgación entre 
compañeros y 
colaboradores

»

ASTIC
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con el número 0 de Boletic. 
Desgraciadamente, no he-
mos podido recuperar ningún 
ejemplar para la hemeroteca. 
Desde estas páginas, invito a 
que si algún socio cuenta con 
un ejemplar, nos lo comparta 
con el fin de digitalizarlo y col-
garlo en nuestra web. 

Y todas las actividades an-
teriormente descritas nos lle-
varon a cumplir el primer año 
de vida de ASTIC. Seguíamos 
gobernando la Asociación los 
dieciséis primeros miembros y 
nos pareció que, aun habiendo 
sido elegidos democráticamente por 
los socios de aquel entonces, era mo-
mento de invitar a otros compañeros 
a formar parte de la Directiva.  Así 
pues, no agotamos los dos años  de 
mandato que fijaban los Estatutos y 
convocamos elecciones, dando así 
por terminada la primera legislatura.

Por primera vez se celebraron en 
Astic unas elecciones con urna, por-
que las primeras se hicieron a mano 
alzada. También, por primera vez, se 
presentaron dos candidaturas, como 
ha sucedido en algunas ocasiones 
más. Señalo este último hecho, como 
prueba de la salud democrática de 
ASTIC en la actualidad. No quiero 
decir con esto que anteriormente 
hayamos estado enfermos democrá-
ticamente, sino que primero por bi-
soñez, y después quizás por comodi-
dad, no nos hemos lanzado a asumir 
el liderazgo y ofrecer diferentes im-
prontas al devenir de la Asociación.

Segunda legislatura
En aquellas segundas elecciones salió 
elegida una Junta directiva más cor-
ta –solo doce miembros– de la que, 
ocho de ellos, procedíamos de la an-
terior legislatura. Nuevamente ejer-
cí la presidencia de la Junta directiva 

–que sí agotó la legislatura marcada 
por los Estatutos– y es por ello que 
me toca continuar con el relato de 
nuestra Asociación.

Con carácter continuista fue de-
sarrollándose este segundo periodo, 
potenciando las actuaciones que 
arrancamos en el primer año de vida 
de ASTIC. Se editaron algunos li-
bros, participamos activamente el los 
Tecnimap’s instituidos por entonces, 
se continuó impulsando actos y even-
tos con participación de altos funcio-
narios y empresas del sector, editan-
do boletic, cada día con más esplen-
dor y a todo color y se comenzaron a 
elaborar temas que llegarían a con-
formar el temario que hemos estado 
ofreciendo hasta este año, y que ha 
ayudado a preparar las oposiciones 
a muchos de nuestros compañeros. 
Desde aquí, quiero también recono-
cer el trabajo de nuestro compañero 
Manuel Echevarría en este último 
menester. 

Emprendimos más cosas, pero mi 
memoria ya va flaqueando, y seguro 
que he dejado en el tintero datos so-
bresalientes que no consigo recordar. 
Pido disculpas por ello.

Lo que sí recuerdo bien, y fue algo 
que me atormentó durante algún 

tiempo, es que las nuevas inscripcio-
nes se estancaron, manteniéndonos 
prácticamente con el mismo número 
de socios que cuando iniciamos esta 
segunda legislatura. Hicimos cam-
pañas de captación, no tan agresivas 
como en el primer periodo, pero la 
respuesta fue escasa. Nos consolába-
mos argumentando que los “recal-
citrantes” no se apuntarían nunca, y 
que los ingresos por  nuevas oposi-
ciones habían disminuido por reduc-
ción de plazas.

Como es natural, el tiempo avan-
za y llegó el fin de la legislatura. Se 
convocaron elecciones a las que se 
presentó una única candidatura en-
cabezada por la que sería la nueva 
Presidenta Rosa Catalán Palomino, 
a quien entregué el testigo y ahora 
animo para que continúe escribiendo 
la historia de la Asociación en su co-
rrespondiente periodo de gobierno.

Segunda junta Directiva surgida de las elecciones en 1994
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Ahora que se cumplen 20 años 
desde que nuestro Cuerpo 
empezara a “funcionar”,  es 

un buen momento para recapitular y 
ver que, a pesar de los problemas que 
todos conocemos, la labor realizada 
ha sido importantísima. Es evidente 
para todos, el cambio que se ha ex-
perimentado, hasta poder afirmar en  
el momento actual que “electrónica” 
es un epíteto de administración, ya 
que no existe otra administración 
que no sea de esta naturaleza. Lo que 
tal vez no sea tan evidente, para los 
que están fuera de nuestro colectivo, 
es la contribución fundamental y el 
protagonismo insustituible de nues-
tro Cuerpo en esta transformación, 
que desde aquí reivindico y hago el 
llamamiento a que se reivindique, 
sobre todo entre los compañeros de 
otros colectivos de la Administración 
y ante la Sociedad en general.

En este contexto, es bueno recor-
dar que el activo principal de nues-
tro Cuerpo somos los funcionarios, 
y por eso, a la hora de  plantear esta 
recapitulación se ha decidido que se 
haga desde la visión y a través de la 
experiencia de los socios. Iniciamos 
una serie de entrevistas a nuestros 
compañeros en las que se plasmará, 
con toda seguridad, la mejor imagen  
de la evolución de nuestro Cuerpo y 
también de nuestra Administración. 

En este número hemos pedido, 
para empezar, la participación de sie-
te compañeros “de los que estamos 
desde el principio”, queines, hace 20 
años, completábamos los exámenes 
de la primera promoción o los pro-
cesos de integración. En sucesivas 
ediciones de Boletic, publicaremos 
nuevas visiones que nos relatarán la 
evolución del cuerpo a lo largo de es-
tos veinte años de existencia.  

Hablan los protagonistas
POR DAVID MARTÍN 

VOCAl DE lA JUNTA DIRECTIVA

ASTIC

XXaños
de la creación del Cuerpo TIC
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¿Cómo viviste la creación del Cuer-
po TIC? ¿Qué cambio supuso para ti 
profesionalmente?, ¿y para las tecno-
logías de la información del organis-
mo en el que trabajabas?
 La planificación y gestión de las TIC 
en la Administración antes de la crea-
ción del Cuerpo estaba en manos de 
funcionarios que, mayoritariamente, 
no teníamos una formación especí-
fica en esta materia. Evidentemente, 
no se puede afirmar que fuéramos 
“amateurs” en el mundo de las TIC, 
ya que  muchos habíamos suplido 
esa falta de formación a base de años 
de experiencia, pero la aparición del 
Cuerpo TIC fue un factor muy po-
sitivo que contribuyó a profesionali-

zar la Administración sin vuelta atrás 
posible.

Nos gustaría conocer cual ha sido tu 
trayectoria profesional desde que te 
incorporaste a la Administración.
En mi caso, accedí a la Administra-
ción a través de la Rama Técnica del 
Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado, e inmediatamen-
te, como la mayoría de compañeros 
de esta rama, fui redireccionado ha-
cia el mundo de las TIC. Mi puesto 
de salida fue en la Subdirección Ge-
neral de Coordinación Informática 
del Ministerio para las Administra-
ciones Públicas, donde fui nombra-
do a los pocos meses Subdirector 

General Adjunto (1989-1991), des-
pués ocupé el puesto de Vocal Ase-
sor responsable del Departamento 
de Informática en el Boletín Oficial 
del Estado (1991-1993) y de ahí pasé 
como Subdirector General de Coor-
dinación Informática al Ministerio 
de Industria y Energía, que luego se 
transformó en Industria, Comercio y 
Turismo (1993 – 1996). A partir de 
ese momento, colgué los bits y los te-
clados de ordenador y me dediqué a 
temas relacionados con las relaciones 
internacionales y el servicio en el ex-
terior, que siempre me habían atraí-
do: Entre 1997 y 1998 fui Secretario 
General del Programa Iberoameri-
cano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo en la AECI, y en 1999 
pasé ya de manera definitiva (espe-
ro) a Turespaña, donde he ocupado 
los puestos de Consejero de Turismo 
en Múnich (2001-2004) y Frankfurt 
(2004-2010), y Subdirector General 
de Cooperación y Competitividad 
Turística (2010-2012). En la actua-
lidad soy Consejero de Turismo en 
Buenos Aires. 

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
El recuerdo más entrañable lo guardo 
de los proyectos en los que me embar-
qué recién llegado a la Administración, 
y que estaban bajo la coordinación o 
la ejecución directa del Consejo Su-
perior de Informática. Era una época 
muy divertida, en la que todo estaba 
por hacer: El inventario de recursos 

Promoción Cero

Horacio Díaz del barco

»
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informáticos de la Administración 
(proyecto REINA), el proyecto VE-
REDA (Ventanilla Electrónica para 
Relación Entre Diversas Adminis-
traciones), embrión de la primera 
ventanilla única. También la puesta 
en marcha de TECNIMAP, en el que 
tuve la satisfacción de ser Presiden-
te de su Comité Técnico en 1995 en 
Palma de Mallorca, y, por supuesto, 
no puedo olvidar la puesta en marcha 
de la conexión corporativa a Internet 
en mi época de Subdirector en el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, uno de los primeros Depar-
tamentos de la Administración que 
tuvieron acceso a esa cosa que nadie 
sabía entonces qué era ni para qué 
podía servir, y que fue posible gracias 
a la incorporación a mi Subdirección 
de una numerosa hornada de exce-
lentes profesionales de la primera 
promoción del Cuerpo TIC, que han 
venido desde entonces impulsando 
esta tarea apasionante de que la Ad-
ministración española sea una de las 
más punteras en el empleo de estas 
tecnologías.

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
Creo que el cambio más positivo de la 
introducción de las TIC en la Admi-
nistración ha consistido en liberar al 
ciudadano de cargas burocráticas en 
su relación con ella. Si se piensa que 
ahora para realizar trámites como la 
renovación del DNI basta con soli-
citar cita a través de Internet, y el día 
asignado simplemente personarse en 
la Comisaría para que le registren a 
uno la huella digital, obteniéndose el 
documento quince minutos después, 

y se compara con la de tiempo, pape-
leos y esfuerzos que hacían falta diez 
años atrás, se ve que es otro mundo. 
Lo mismo que para la presentación 
de la declaración de la renta, en la 
que basta con confirmar el borrador 
remitido por la AEAT y remitirlo 
telemáticamente. Las TIC han sido 
especialmente positivas también 
para un mejor funcionamiento de la 
Administración, sobre todo, en orga-
nismos tan descentralizados como, 
por ejemplo, Turespaña, con su red 
de 33 Consejerías de Turismo repar-
tidas por todo el mundo: Ahora mis-
mo, nos parecería impensable poder 
trabajar sin herramientas como el 
correo electrónico o la videoconfe-
rencia, que han contribuido a ahorrar 
tanto tiempo y tantos recursos. 

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 
Creo que todavía hay Departamen-
tos de la Administración en los que 
las TIC no se han desplegado en 
todo su potencial, y eso se traduce 
en una ineficacia para el ciudadano, 
aunque afortunadamente, eso tam-
bién va cambiando. A mi vuelta de 
Alemania, hace dos años, tuve que 
solicitar una partida de nacimiento 
para renovar mi DNI, que tenía una 
errata desde tiempo inmemorial, y la 
realización del trámite en el Registro 
Civil fue una odisea en términos de 
colas y tiempo de espera. He visto 
hace poco con satisfacción que ya se 
puede solicitar este documento (no 
sé si en todas sus variantes) a través de 
Internet y realizar el pago con Visa, 
lo cual significa que aquí también las 
TIC están ayudando a hacernos la 
vida más fácil.

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-

ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 
afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 
Llevo ya bastantes años desligado del 
mundo de las TIC más allá de los la-
zos afectivos de esa etapa. No soy la 
persona más adecuada para contestar 
esta pregunta.

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Sobre todo un cambio básico en la 
consideración de las personas que 
deben relacionarse con la Adminis-
tración. Antes eran administrados –y 
yo diría que casi súbditos–. Ahora son 
ciudadanos y clientes con unos dere-
chos que deben respetarse.

Nuestro cuerpo es uno de los de más 
reciente creación en la Administra-
ción. El reconocimiento a la labor de 
los TIC ha ido aumentando con los 
años, pero aún somos un colectivo 
relativamente desconocido. ¿Consi-
deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?
Soy optimista respecto al futuro 
del colectivo, pero creo que todavía 
queda por hacer. Si bien ahora mis-
mo la Administración se colapsaría 
sin el trabajo de los TIC, su nivel de 
reconocimiento no está a la altura 
de la labor que desempeñan. Toda-
vía siguen existiendo unos Cuerpos 
de funcionarios, que no es necesario 
mencionar, y que gozan del máximo 
prestigio, mientras que los TIC están 
aún en una escala inferior de consi-
deración. Animo a ASTIC a seguir 
trabajando para conseguir este nece-
sario reconocimiento.  

ASTIC
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¿Cómo viviste la creación del Cuer-
po TIC? ¿Qué cambio supuso para ti 
profesionalmente?, ¿y para las tecno-
logías de la información del organis-
mo en el que trabajabas?
La viví como una necesidad admi-
nistrativa imperiosa que, finalmen-
te, se plasmaba en la creación de un 
Cuerpo de funcionarios expertos. 
Personalmente, supuso la apertura 
de nuevos horizontes en mi carrera 
profesional.
Para las TIC’s del organismo en el 
que trabajaba, significaba, en mi opi-
nión, poder contar, a partir de ese 
momento, con unos especialistas im-

prescindibles para la modernización 
de sus servicios.

Nos gustaría conocer cual ha sido tu 
trayectoria profesional desde que te 
incorporaste a la Administración.
He trabajado en diferentes minis-
terios con puestos interesantes y, a 
menudo, enriquecedores: desde Di-
rectora de la Biblioteca Pública del 
Estado en Segovia (mi primer pues-
to administrativo), hasta mi actual 
nombramiento en la Inspección del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, pasando por puestos como 
Subdirectora General de Bibliote-

cas, en el Mº de Cultura, Jefa de Área 
de Gestión del Conocimiento en el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
asesora tecnológica en la jefatura del 
Área de Informática de la Policía, 
coordinadora del Proyecto de Eva-
luación del Desempeño, en el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, 
dependiente del Gabinete del Subse-
cretario, etc.

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
Sí, guardo buenos recuerdos de mu-
chos proyectos, pero especialmente 
de dos de ellos en el Ministerio de 
Cultura: la informatización de toda 
la red de Bibliotecas Públicas del Es-
tado y el del Inventario y Censo in-
formatizados de todas las bibliotecas, 
públicas y privadas, del país.

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
En la comunicación Administración-
ciudadano, en el servicio directo al 
ciudadano, en la disponibilidad in-
mediata de todo tipo de información, 
en el acceso a la mayoría de los servi-
cios que ofrece la Administración de 
forma telemática, en la optimización 
de la gestión administrativa y de per-
sonal, en el área sanitaria, etc., etc.

Rosa Catalán
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¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 
El aspecto principal a mejorar, en mi 
opinión, es el organizativo. En gene-
ral, se han informatizado procesos 
ya existentes, con estructuras lógicas 
iguales o similares a las que tenían 
en los procedimientos manuales. Se 
requiere un profundo análisis de las 
organizaciones actuales, una concep-
ción y diseño de los procesos con una 
mirada actual y el establecimiento de 
un plan único y uniforme para toda la 
Administración.

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-
ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 

afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 
Me reitero en la redacción de un pro-
yecto único y global para toda la Ad-
ministración. Ahorraríamos dinero 
y, con un poco de suerte, podríamos 
acceder y formar parte de esos órga-
nos directivos que toman decisiones 
y que, siempre, afectan a temas rela-
cionados o influidos por las TIC’s

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Sin duda, se han modernizado mu-
chos servicios y el ciudadano, en de-
terminados ámbitos, se siente más 
cercano a la Administración y, en la 
mayor parte de los casos, gracias a la 
implantación de las TIC’s en los dife-
rentes departamentos. No obstante, 
con los actuales recortes, corremos 
un grave riesgo de involución.

Nuestro Cuerpo, a pesar de ser uno 
de los de más reciente creación en la 
Administración, ha ido aumentando 
el reconocimiento a su labor a través 
de los años, pero aún somos un colec-
tivo relativamente desconocido. 

¿Consideras que en estos años se 
ha avanzado en este sentido? ¿Cómo 
ves el futuro para nuestro colectivo?

Creo que se ha avanzado muchísi-
mo en el reconocimiento de nuestro 
Cuerpo gracias a la labor de sus in-
mejorables profesionales, pero, evi-
dentemente, todavía queda mucho 
camino por recorrer. En mi opinión, 
la forma de avanzar es “elevarnos” y 
no estoy hablando de niveles admi-
nistrativos en este caso concreto. 

Los Cuerpos asentados en la Ad-
ministración se crearon, como todos 
sabemos, con mucha anterioridad 
al nuestro y han prestado durante 
años excelentes servicios a aquella. 
El nuestro se halla en una posición 

privilegiada, sus funciones se desa-
rrollan en los centros neurálgicos de 
la Administración, pero hemos de 
llegar al punto de que los altos res-
ponsables políticos entiendan que 
sin nuestro “know how” la organiza-
ción se desmorona.

En mi opinión, esta senda se logra 
no solo con altos niveles que, sin duda, 
son necesarios, sino con el prestigio 
que se alcanza tras haber “despega-
do” de nuestra actividad cotidiana y 
particularizada, para alcanzar la cota 
del consenso y de la definición de lí-
neas comunes de actuación en toda la 
Administración. Solo así pasaremos 
de técnicos a directivos.

Desde esta plataforma, que agra-
dezco enormemente a ASTIC que 
me haya proporcionado, me gustaría 
felicitar y dar las gracias a todo aquel 
equipo de funcionarios que, en el 
inicio de los 90, luchó y consiguió la 
creación de este Cuerpo sin el cual 
la Administración no hubiese podido 
avanzar tanto en los múltiples servi-
cios automatizados que presta a los 
ciudadanos.   

Se han 
modernizado 
muchos servicios 
y el ciudadano se 
siente más cercano 
a la Administración, 
y en todo ello, 
la implantación 
de las TIC’s han 
desempeñado un 
importante papel

ASTIC
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¿Cómo viviste la creación del Cuer-
po TIC? ¿Qué cambio supuso para ti 
profesionalmente?, ¿y para las tecno-
logías de la información del organis-
mo en el que trabajabas? 
La creación del Cuerpo TIC fue, sin 
duda, ilusionante, se abrían nuevas 
oportunidades. En mi caso, al pro-
ceder de una integración no supuso 
ningún cambio profesional inmedia-
to, salvo la posibilidad de moverme 
por toda la AGE, cosa de agradecer 
por aquello de la amplitud de miras y 
evitar estar atado de por vida, propio 
de pertenecer a un cuerpo asignado 
a un Organismo específico. Para la 
Dirección General de Telecomuni-
caciones, la aparición del cuerpo TIC 
fue de gran impacto, en particular 

por el alto número de afectados que 
se integraron en el nuevo cuerpo y 
las nuevas expectativas de movilidad.

Nos gustaría conocer cual ha sido tu 
trayectoria profesional desde que te 
incorporaste a la Administración. 
Me incorporé a la AGE en 1990. 
Nueve años después, en 1999, pasé 
al mundo privado, en ese momento 
era Subdirector General. De 1999 a 
2008 estuve en ONO como Director 
de Despliegue de Red. En 2008 pasé 
a Ericsson como Director PMO de 
un proyecto en Chile. A mediados de 
2009 regresé a España como Direc-
tor para las AAPP dentro de la Direc-
ción Comercial de Ericsson.

A partir de septiembre de 2010 me 

reincorporé como Jefe de Gabinete 
del Secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de 
la Información y, desde julio de 2011, 
soy el Responsable de la Oficina de 
Proyecto del Dividendo Digital en 
la SETSI

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
 El proyecto más relevante y del que 
guardo un recuerdo especial fue el 
nacimiento, lanzamiento y desarrollo 
del Operador ONO. Durante 9 años 
asistí en primera línea al despliegue, 
desde cero, de la Red de Telecomu-
nicaciones del operador, tanto planta 
interna como planta externa. Con la 
integración de Auna, la Red llegó a 
más de 7 millones de hogares en más 
de 300 ciudades y municipios espa-
ñoles.

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
Creo que el cambio con la introduc-
ción de las TIC en la AGE ha alcanza-
do a todos los campos. Aunque queda 
un largo recorrido, quizás destacaría 
el gran avance del acercamiento de la 
Administración al ciudadano.

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE?
Como decía, queda un largo recorrido. 
Para mejorar la gestión en la AGE, 

Pedro Alonso Manjón

»
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en mi opinión, los integrantes de 
los cuerpos TIC, por definición y 
posibilidad de asumir nuevos retos, 
tienen que ser más flexibles y perder 
el miedo a salir de los puestos tradi-
cionales TIC en CPDs y similares. 
Las TICs están en todas partes y son 
factor fundamental para la mejora de 
la productividad. Simplificando mu-

cho, allí donde exista posibilidad de 
mejora de procesos o de incremento 
de rendimiento, deberíamos poder 
estar presentes. 

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-
ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 
afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 
Al margen de las medidas tradicio-
nales, como la “despapelización” de 
la Administración, la aplicación de 
modelos de eficiencia energética y 
similar o reducir las famosas duplici-
dades entre administraciones, resulta 
difícil ahorrar sin afectar a la calidad 
de los servicios.

  No sé si se puede catalogar como 
medida de ahorro, desde mi expe-
riencia positiva de trabajar tanto en 
la Administración como en el mundo 
privado, pienso que se debería faci-
litar o flexibilizar la posibilidad de 
pasar de un lado al otro. Es decir, te-
ner la posibilidad de aplicar nuestros 
conocimientos en ambos ámbitos y 
aprovechar para importar/exportar 
lo mejor de los dos mundos. De al-
guna manera, esta posibilidad que 
es una realidad en otros cuerpos de 
élite, sin duda, enriquece a todas las 
partes afectadas, a los ciudadanos, a 
las empresas y a la propia Adminis-
tración y, por supuesto, a nosotros, 
tanto  desde el punto de vista perso-
nal como profesional.

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Después de pasar 12 años fuera de la 
Administración, cuando reingresas 
es cuando percibes el salto real entre 
el mundo antiguo que conocías del 
“manguito y la ventanilla” y la pres-

tación de los nuevos servicios al ciu-
dadano. Cuando estás fuera no eres 
totalmente consciente del cambio 
habido y de los esfuerzos realizados. 

Nuestro cuerpo es uno de los de más 
reciente creación en la Administra-
ción. El reconocimiento a la labor de 
los TIC ha ido aumentando con los 
años, pero aún somos un colectivo 
relativamente desconocido. ¿Consi-
deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?
Como ya he comentado antes, para 
avanzar hay que perder el miedo a sa-
lir de nuestros nichos tradicionales, 
luchar por estar presentes allí donde 
la aplicación de las TIC suponga una 
mejora de cualquier tipo, en servicio, 
en reducción de tiempo, en  cualquier 
clase de ahorro o en incremento de 
la productividad, sea dentro o fuera 
de la Administración, logrando que 
se facilite el intercambio, sin menos-
cabo de nuestros derechos.     

Para avanzar hay 
que perder el 
miedo a salir de 
nuestros nichos 
tradicionales,
luchar por estar 
presentes allí donde 
la aplicación de las 
TIC suponga una
mejora de cualquier 
tipo: en servicio,  
incremento de la 
productividad o 
ahorro
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¿Cómo viviste la creación del Cuer-
po TIC? ¿Qué cambio supuso para ti 
profesionalmente?, ¿y para las tecno-
logías de la información del organis-
mo en el que trabajabas?
 La creación de los Cuerpos TIC –no 
hay que olvidar que se crearon en los 
grupos A, B y C- los viví muy de cerca 
y con mucha intensidad e ilusión ya 
que formé parte de los grupos de tra-
bajo que se constituyeron para este 
objetivo.

Para mi, profesionalmente, no re-
presentó  ningún cambio cualitativo 
en el quehacer diario –si acaso formar 
parte de la MUFACE y abandonar el 
régimen general de la Seguridad So-
cial-, pero no cabe duda que supuso, 
para mí y para todos mis compañeros, 
el comienzo del reconocimiento de 
nuestra profesión y del prestigio de 
los profesionales TIC, desconocidos 
por entonces en la administración.

Nos gustaría conocer cual  ha sido tu 
trayectoria profesional desde que te 
incorporaste a la Administración.
Mi carrera profesional comenzó con 
el ingreso en los Cuerpos de Infor-
mática de la Seguridad Social, cuyo 
primer destino fue el Servicio de 
Informática del Hospital “Ramón y 
Cajal”. Después pasé a la sede central 
de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social y, posteriormente, 
a la Mutualidad de Funcionarios de 
la Administración Local, organismo 
dependiente entonces del Ministerio 
para las Administraciones Públicas.

En el año 1990 me trasladé al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, don-
de llegué a desempeñar el puesto de 
Subdirector General de Informática 
y Comunicaciones, durante un pe-
riodo de catorce años y donde conti-
nuo, en la actualidad, destinado.

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
De todos los proyectos en los que he 
participado guardo un grato recuer-
do, pero uno de los que quizás tenga 
en mi memoria, con especial cariño, 
sea la “Gestión del Stock de medi-
camentos” del Hospital “Ramón y 
Cajal”, que desarrollé durante mis 
primeros años profesionales y que 
estuvo operativo más de quince años; 
con él sentí que aportaba mi granito 
de arena a un sector, tan importante 
para la sociedad, como es la sanidad 
pública. 

También, por supuesto, la satis-
facción de representar a mi país en la 
Unión Europea, durante mi etapa de 
Subdirector General.

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
Es innegable el cambio positivo que 
en todos los órdenes de la sociedad 
ha supuesto el uso de las tecnologías 
durante éstos años, pero yo desta-
caría, por la proximidad a nuestro 
trabajo cotidiano, el hecho de poder 
realizar los trámites administrativos 
sin moverte de casa, tales como cum-
plimentar la declaración del IRPF o 
realizar el pago de cualquier tipo de 
tasa o tributo.

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 

blas Cordero

»
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Creo que en muchos casos la mejora 
vendría de la mayor implicación de 
la alta dirección en la implantación 
de los proyectos. La gestión del cam-
bio que el uso de las TIC conlleva en 
organizaciones como las administra-
ciones públicas sería mucho más fácil 
y eficiente.

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-
ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 
afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 
Considero que las medidas de ahorro 
pueden venir en varios aspectos, tales 
como la compra de equipos de menor 
consumo de energía, la negociación 
más fuerte con los grandes suminis-
tradores de software y hardware, así 
como de la colaboración más estre-
cha entre los diferentes Organismos 
de la administración para avanzar 
aún más en el aprovechamiento de 
los recursos software y hardware dis-
ponibles.

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Es evidente que en la administración, 
del mismo modo que en la sociedad, 
se han producido cambios positivos 
durante estos últimos años. Se me 
ocurre destacar la mayor toma de 
conciencia del servicio que se presta 
a los ciudadanos, la mejor prepara-
ción de los empleados públicos para 
el desempeño de sus funciones y un 
servicio de mayor calidad.

Nuestro cuerpo es uno de los de más 
reciente creación en la Administra-
ción. El reconocimiento a la labor de 
los TIC ha ido aumentando con los 
años, pero aún somos un colectivo 

relativamente desconocido. ¿Consi-
deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?
Pienso que nuestro joven cuerpo ha 
avanzado considerablemente desde 
su creación en el reconocimiento 
a su labor y en su contribución a la 
mejora de la calidad de los servicios 
públicos. Tal vez, los niveles de pres-
tigio alcanzados en el sector de las 
TIC, con el que nos relacionamos en 
el día a día,  no sea todavía parejo en 
la administración. En este sentido, 
nos corresponde a todos los que for-
mamos parte de él seguir trabajando 
para lograr ese objetivo.

En cuanto al futuro del mismo 
yo soy optimista, a pesar del mo-
mento actual de dificultades para 
todos los que trabajamos en las Ad-
ministraciones Públicas. Podrán 
producirse cambios en el “rol” que 
desempeñamos, pero la realización 
de su cometido y la participación de 
los profesionales TIC en la toma de 
decisiones creo que irá en aumento, 
ante la necesidad de conseguir una 
administración que cada vez vaya au-
mentando su eficiencia para dar un 
mejor servicio a los ciudadanos.   

Es innegable el 
cambio positivo 
que en todos 
los órdenes de 
la sociedad ha 
supuesto el uso 
de las tecnologías 
durante éstos años, 
destacaría, por la 
proximidad
a nuestro trabajo 
cotidiano, la 
realizaciónde 
los trámites 
administrativos sin 
moverte de casa
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En primer lugar, nos gustaría cono-
cer cual ha sido tu trayectoria profe-
sional desde que te incorporaste a la 
Administración.
Me incorporé a la Administración en 
la primera promoción con el número 
28 en el proceso selectivo, en 1993. 
Seleccioné como primer destino 
el Archivo Histórico Nacional con 
N24 por tener  interés en un proyec-
to cultural avanzado sobre gestión 
de archivos, digitalización de docu-
mentos antiguos y filtros de visuali-
zación. Recuerdo la época, tanto en 
el Archivo como posteriormente en 
la Subdirección de Archivos Estata-
les coordinando la informática de los 
archivos, muy creativa desde el punto 
de vista profesional, aprendí  los pro-
cedimientos de la contratación admi-

nistrativa e iniciamos el proyecto de 
lo que ahora es “Archivos en red”. En 
1998 fui nombrada Jefe de Servicio 
de Sistemas Informáticos en la S.G. 
de Tratamiento de la Información 
del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, con un equipo de tra-
bajo estupendo por el que mantengo 
gran aprecio. Creamos en el web del 
Ministerio, entre otras cosas, las ex-
posiciones de documentos históricos 
y el área de prensa.

En 2002 me incorporé como Jefe 
de Área de desarrollo al Ministerio de 
Administraciones y un año después, 
como Subdirector General Adjunto 
En este último puesto trabajé en po-
ner en marcha lo que hoy se conoce 
como servicios comunes de Admi-
nistración electrónica, con el apoyo 

del Subdirector y un gran equipo de 
profesionales. 

Comencé a desempeñar las fun-
ciones de Director de División en 
2008 en la Dirección para el impulso 
de la Administración Electrónica y 
confieso que ha sido una Dirección 
General dinámica, en cambios or-
ganizativos y  en trabajo. Profesio-
nalmente fue una época dura pero 
realmente  productiva con  proyectos 
interesantes. Guardo en la memoria 
variadas anécdotas de esta época y la 
satisfacción de haber puesto en mar-
cha servicios rentables para todas 
las administraciones. Pero, lo más 
importante, son las personas con las 
que  he tenido el lujo de colaborar, de 
Ministerios, Comunidades y Ayunta-
mientos.  Amistades que espero per-
duren. 

Por supresión de la División, en 
febrero de 2012, pasé a ocupar  el 
puesto de Jefe de relaciones institu-
cionales en la Unidad de apoyo de la 
Dirección General, con un nombre 
largo donde los haya.  

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
Guardo un recuerdo especial de to-
dos ellos por diversos motivos, per-
sonales y profesionales. Me costaría 
señalar uno en particular, pero por 
decir alguno, seleccionaría la suite 
de soluciones @firma (plataforma de 
validación, time stamping, cliente de 
firma, Valide, Integra, firma en mo-
vilidad). 

Primera Promoción

Montaña Merchán

»
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Destacaría dos razones: 
• Todas las personas que han pa-

sado por este proyecto son especia-
les, con una fuerte motivación, una 
visión innovadora, y un saber hacer, 
que siempre me produjo una sana en-
vidia y enorme admiración.

• Es un caso de éxito en la admi-
nistración española. Ha traspasado 
fronteras, en la Comisión Europea 
y en el mundo Hispano-americano. 
Hubo que ganarse la confianza en 
el servicio día a día. Ha facilitado 
el desarrollo de la Administración 
electrónica. Supone un aprendizaje 
continuo. 

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
Las TIC comienzan a introducirse 
en la administración desde los años 
80 y fueron importantes en el sector 
de la administración para mecanizar  
los procesos internos.  Se obtuvieron 
resultados pero sin modificar hábitos 
ni métodos de trabajo. Si las TIC se 
han extendido en todos los sectores, 
no ha sido menos en la administra-
ción, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente.

A partir de 2000,  las administra-
ciones han utilizado las TIC para 
mejorar las relaciones con el ciu-
dadano en la provisión de servicios 
electrónicos en el marco, de lo que 
podríamos llamar, la  Administración 
Electrónica. 

Es innegable que la implantación 
de la Administración electrónica ha 
desarrollado una comunicación más 
ágil y fluida entre el ciudadano y la 
Administración. Ha simplificado la 
vida al ciudadano, ha ampliado los 

horarios de las oficinas, ha elimi-
nando desplazamientos y papeles, ha 
acortado tiempos de tramitación, ha 
eliminado barreras y trámites. Y,  lo 
que es más importante, permite al 
ciudadano elegir la forma de relacio-
narse con ellas.

Gran parte de la imagen de mo-
dernización de la Administración se 
debe a las TIC.

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 
A pesar de que la Administración de 
hoy  ofrece casi el 98% de los proce-
dimientos adaptados a la Ley y ser-
vicios más sofisticados, el uso  por la 
ciudadanía es bajo aún, por lo que hay 
que conseguir uso masivo de estos 
servicios electrónicos, que en defini-
tiva, significa conseguir la usabilidad 
y la confianza suficiente.

En la administración quedan por 
abordar unas cuantas transforma-
ciones. Transformación con el sig-
nificado de metamorfosis y reforma. 
Porque el escenario económico, 
social y tecnológico ha cambiado, 
la administración también necesita 
hacerlo. Difícilmente se encajan es-
tos cambios en algunos modelos de 
la Administración. 

Desde esta perspectiva, no es ne-
cesario  sólo un cambio de gestión en 
las tecnologías, sino en la organiza-
ción de la Administración. 

Si la organización ve las TIC 
como un “carga”, la política  a aplicar 
sería el recorte y la pura eficiencia.  
Sin embargo, el recorte como única 
solución agrava la situación. Y la mis-
ma cuestión se puede plantear sobre 
los recursos humanos.  

Un gran reto pasa por sustituir el 
criterio de “cada uno a su competen-
cia” por el de “hacerlo  entre todos”. 
Una gestión de las TIC de reinos de 

taifas es una gestión cerrada y rígida, 
en la que se pierde la flexibilidad, la 
creatividad y se desperdicia el esfuer-
zo.

La solución está en el equilibrio: 
dar importancia a las TIC en la orga-
nización y a los presupuestos como 
instrumentos para modernizar, ra-
cionalizar costes y elevar la eficien-
cia. Integrar y consolidar todo los 
que puede calificarse como servicios 
comunes estandarizados con una 
única gestión y explotación.

Una nueva forma de gestión im-
plica  cambios en la gestión, en la or-
ganización. En estos momentos, es 
bastante sensato plantear la creación 
de un Centro de gestión y explota-
ción de esos recursos comunes (re-
des de telecomunicaciones, centros 
de respaldo, servicios de intermedia-
ción, servicios de correo electrónico, 
de gestión de nóminas, colabora-
tivos, etc.), descargando de tareas a 
los Departamentos y propiciando 
centrarse en el negocio.  Un cambio 
importante es compartir también el 
coste y, por tanto, la contratación. 

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-
ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 
afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 
Pongo por delante que no sólo hay 
que buscar medidas de ahorro en las 
TIC. Una buena gestión de recursos 
humanos ofrece muchas posibilida-
des de ahorro: como la asignación 
dinámica de equipos o la adecuación 
de funciones. 

Es obvio que hay que plantear ob-
jetivos a corto y medio plazo pero, 
hay que tener una visión a largo.

Concentrar la gestión de la nómi-
na y toda la gestión de recursos hu-
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manos ahorra en la gestión y en equi-
po administrativo. Se puede gestio-
nar mejor si está más estandarizado 
y centralizado.  Además de eliminar 
los costes de sistemas dedicados en 
cada organismo.

Así como todo lo que se encamine 
a la consolidación de redes de comu-
nicaciones paralelas a la Red SARA, 
la concentración de los  servicios de 
correo electrónico,  la concentración 
de los Centro de procesos de datos de 
pequeño tamaño, el establecimiento 
de uno o dos centros de recuperación 
de desastres. Se abren muchas posi-
bilidades en servicios colaborativos,  
“bajo demanda”,  la integración de 
voz y datos. El catálogo de patrimo-
nio también podría ser un apartado 
susceptible de cambios, convirtién-
dose en una central de compras para 
abaratar los costes y facilitando los 
contratos de copago.  

Es necesario un cambio de men-
talidad y pensar que cosas que ahora 
hacemos autárquicamente pueden 
ser servicios (como el puesto de tra-
bajo informático). 

En otro orden de cosas, debería-
mos abrir una línea de  innovación 
como un componente estratégico 
para hacer frente los retos de 2015. 

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
En cuanto a los cambios externos, 
son más notables aquellos relativos 
a  las relaciones con el ciudadano: 
objetivamente, hay una sensibilidad 
mayor en el trato con éste, un acer-
camiento y un intento de  mejorar su 
percepción dela administración. 

También ha habido una mayor co-
laboración de las tres administracio-
nes (que se está perdiendo).

En cuanto al funcionamiento in-
terno, apenas se aprecian los cam-

bios. No hemos avanzados hacia la 
profesionalización de la administra-
ción, ni en la gestión de personal o 
en la provisión de personal. Segui-
mos con lo que en Francia se llamó 
la “buromanía” y la rigidez, en la que 
se castiga la discrepancia y se motiva 
poco.

Respecto a las TIC, en algunos or-
ganismos hay una sinergia entre éstas 
- los procedimientos  - la normativa 
- la organización, lo que podríamos 
llamar un alineamiento de la organi-
zación, con el “negocio” que ha dado 
resultados. Pero, en la mayoría, no se 
contempla las TIC como una opor-
tunidad.  

Nuestro cuerpo es uno de los de 
más reciente creación en la Adminis-
tración. El reconocimiento a la labor 
de los TIC ha ido aumentando con 
los años, pero aún somos un colectivo 
relativamente desconocido. ¿Consi-
deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?

El error está en hablar de cuerpos 
(con ese halo de rivalidad), en lugar 
de hablar de personas, conocimien-
tos, capacidades y competencias. 
Durante la última década, el papel 
del responsable de los sistemas y tec-
nologías de la información ha evolu-
cionado, como resultado del impacto 
que la información y la tecnología ha 
tenido sobre los procesos de negocio. 
El responsable en tecnologías no es 
responsable sólo del funcionamiento 
de los sistemas, la mayor transforma-
ción de los procesos ha sido impulsa-
da por los tecnólogos.

En esto, la Administración tam-
bién va por detrás de la sociedad,  
encasillando a los TICs en labores 
puramente técnicas, de gerentes de 
tecnologías, cuando el rol del CIO 
ha evolucionado y en el resto del 
mundo laboral la mayor alineación 

CEO-CIO tiende a ser natural,  ya 
que resulta difícil no hablar de tec-
nología y de sus implicaciones para 
el negocio en una reunión de Comité 
Directivo. 

El futuro deseable para nuestro 
colectivo pasa por ocupar una posi-
ción de liderazgo y no de gerente de 
TI. Por, participar en las decisiones, 
entender de tecnologías, compren-
der los requerimientos de negocio 
y facilitar la interacción con otros 
departamentos. La  innovación va a 
ser fundamental en el futuro y, para 
ello, hay que entender la tecnología 
y sus relaciones con los procesos y las 
personas. 

La transformación vendrá de una 
posición más abierta a la “innovación 
colaborativa”, a crear coaliciones con 
ciudadanos, empresas y administra-
ciones. La colaboración está impreg-
nando hasta los desarrollos TIC, al-
gunos de los servicios se convertirán 
en una “commodity”  y ya existe el 
concepto del hardware libre. La in-
novación será un punto diferencial 
en las organizaciones y también en la 
administración.    
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En primer lugar, nos gustaría cono-
cer cual ha sido tu trayectoria profe-
sional desde que te incorporaste a  la 
Administración.
He tenido la suerte de trabajar en 
puestos relacionados con los tres te-
mas que considero más relacionados 
con mi formación: las nuevas tecno-
logías, la comunicación y el turismo. 
Mi primera plaza de funcionario fue 
en la Biblioteca Nacional como Jefe 
de Servicio de Sistemas Informáti-
cos.  

En relación con las nuevas tecno-
logías fui Coordinador de la Direc-
ción General para el Desarrollo de 
la Sociedad de Información, dónde 
viví de primera mano los sucesivos 
planes que se lanzaron para fomen-
tar las tecnologías tanto en las Admi-
nistraciones Públicas como en el país 
en general. También fui Subdirector 

General de Sistemas y Tecnologías 
en el Ministerio de Fomento.

En el plano del periodismo, estuve 
en el Gabinete de Prensa del Minis-
terio de Administraciones Públicas y 
también fui Vocal Asesor en el Ga-
binete del Secretario de Estado de 
Comunicación.

Finalmente, en el campo del tu-
rismo entré en Turespaña como Jefe 
de Área de Informática, pero desde 
el año 2006 he estado en las Oficinas 
Españolas de Turismo en el exterior, 
primero en la de Nueva York como 
Director Adjunto y, desde hace dos 
años, en la Embajada de España en 
Noruega como Consejero de Turis-
mo para dicho país e Islandia.

De entre los proyectos en los que has parti-
cipado en estos años, ¿guardas un recuerdo 
especial de alguno? ¿Por qué motivo?

De los proyectos relacionados con las 
tecnologías hay tres de los que tengo 
muy buenos recuerdos: la puesta en 
marcha del primer web de la Biblio-
teca Nacional en 1995, uno de los 
primeros de la Administración Ge-
neral del Estado y que, prácticamen-
te, realicé en mi ordenador personal a 
coste cero;  el segundo sería la puesta 
en marcha en el año 1998 de la nueva 
web del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, que permitió tener 
espacios propios a los centros como 
el INAP o Muface, y que enlazaba al 
resto de los diversos servicios inter-
net de las Administraciones Públicas 
y, mucho más recientemente, en el 
Ministerio de Fomento, en el perio-
do 2004-2006 el plan estratégico que 
pusimos en marcha, dónde se avanzó 
mucho en la puesta en marcha de la 
Administración Electrónica.  

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
El cambio más profundo ha sido, sin 
duda, en el día a día de los funciona-
rios públicos, dónde ya es inconcebi-
ble que un trabajador no cuente con 
un ordenador en su puesto de traba-
jo. El trabajo consiste, para muchos 
empleados públicos, en estar frente 
a un ordenador, con las ventajas e 
inconvenientes que conlleva. Inter-
net igualmente ha sido un cambio 
muy profundo, que ha cambiado el 
paradigma: los ciudadanos ya no tie-
nen que ir a la Administración,  ésta 
se encuentra a su alcance a través de 

Rafael Chamorro
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cualquier pantalla que utilicen, ya sea 
fija o móvil.   Sin duda, este segundo 
cambio es el más positivo.

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 
Muchos.  No tanto en la gestión, 
como en las propias Administracio-
nes. Nos falta que la revolución que 
ya ha cambiado nuestros hogares y 
nuestras vidas, también cambie la Ad-
ministración. Y las formas de hacerlo 
son múltiples. Por citar unas pocas: 
más transparencia, más participación 
ciudadana, nuevas formas de trabajo,  
estructuras diferentes, simplificación 
administrativa. No es tanto una nue-
va forma de gestión de las TIC, como 
una nueva forma de gestión.

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la ad-
ministración y en la gestión de las 
TIC, ¿propondrías alguna medida 
de ahorro en este ámbito que no 
afectase a la calidad de los servi-
cios, y en caso afirmativo cuál sería? 

Lo principal, desde mi punto de vista, 
sería que se repensaran seriamente 
los trámites que se piden a los ciu-
dadanos y lo que la tecnología puede 
conseguir. Por ejemplo, si la Admi-
nistración ya tiene la capacidad de 
obtener la información relativa a un 
ciudadano por diversos cauces, ha-
bría que evitar al mismo que tuviera 
que aportar dicha información.  Sim-
plificación, simplificación y simplifi-
cación. Demasiados trámites. En esta 
época, los ciudadanos nos piden so-
luciones, no trabas. Las TIC pueden 
ayudar a conseguir una administra-
ción mucho más eficiente y no tiene 
por qué dejar de ser garantista.

Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Uno principalmente, los ciudadanos 
y los empleados públicos, que no 
dejamos de ser ciudadanos,  somos 
diferentes de lo que éramos hace 20 
años.  Sabemos que queremos y lo 
que esperamos de la Administración. 
Queremos un servicio de calidad y 
esperamos que la Administración 
Pública nos lo aporte. Esa presión 
ciudadana hace que las Administra-
ciones Públicas no tengan más re-
medio que evolucionar y prestar un 
servicio de calidad.  El problema está 
cuando, por muchos factores, no es 
posible una adaptación rápida de las 
Administraciones.

Nuestro cuerpo es uno de los de más 
reciente creación en la Administra-
ción. El reconocimiento a la labor de 
los TIC ha ido aumentando con los 
años, pero aún somos un colectivo 
relativamente desconocido. ¿Consi-
deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?
En los últimos 20 años el colectivo 
TIC ha pasado de ser una gran in-
cógnita a ser reconocido y valorado.  
El futuro es prometedor, pero ha-
brá que superar muchos retos, entre 
ellos, el encaje que tendremos en las 
nuevas Administraciones Públicas.  
El problema no es tanto el futuro, 
como el presente.  Estamos viviendo 
una época muy complicada. Ahora 
más que nunca debemos facilitar a 
los ciudadanos las soluciones que nos 
demandan. Los servicios públicos 
tienen que ser de calidad y para ello 
las nuevas tecnologías pueden ser la 
solución.  La transparencia es una 
de las claves.  Tiene que ser posible 
conocer cuanto cuestan los servicios 
que se prestan, para que el ciudada-

no los valore, y para garantizar una 
correcta gestión del gasto público.  Y 
nuestro colectivo es clave para conse-
guir dicho reto.      

En los últimos 20 
años el colectivo 
TIC ha pasado 
de ser una gran 
incógnita a ser 
reconocido y 
valorado.  El futuro 
es prometedor, 
pero habrá que 
superar muchos 
retos, entre 
ellos, el encaje 
que tendremos 
en las nuevas 
Administraciones 
Públicas
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En primer lugar, nos gustaría cono-
cer cual ha sido tu trayectoria profe-
sional desde que te incorporaste a  la 
Administración.
Como muchos otros compañeros, 
tras once años de actividad en la em-
presa privada, fui destinado en 1993 
al Departamento de Informática 
(DIT) de la Agencia Tributaria. En 
el DIT ocupé distintos puestos (Téc-
nico Superior, Jefe de Servicio, Jefe 
de Área, Consejero Técnico y Subdi-
rector General Adjunto, desde 1998) 
en las SG de Rentas y Patrimonio y 
de Aplicaciones. Fundamentalmen-
te era responsable de desarrollo de 
aplicaciones corporativas y servicios 
de la oficina virtual. También otras 
tareas como la coordinación con el 
MAP en los proyectos de administra-
ción  electrónica o grupos de trabajo 
de la UE y la OCDE.

En 2006 la Agencia Tributaria 
crea la Delegación Central de Gran-
des Contribuyentes (DCGC) con 
una estructura novedosa dada la im-
portancia de los contribuyentes ads-
critos (unos 2.000 que representan 
casi el 40% de la recaudación total de 
la AEAT y el 80% de la información  
de terceros). Fui Jefe de Dependen-
cia de Gestión de Medios y Recursos 
(recursos humanos, gestión econó-
mica, soporte informático, calidad 
de la información). La relación con 
los grandes contribuyentes, esencial-
mente electrónica, me ayudó a tener 
en cuenta las necesidades reales y di-
ficultades de las empresas.

En mayo de 2009, para mi sorpre-
sa, me llaman para  ocupar el puesto 
de Director General para el Impul-
so de la Administración Electrónica 
(DGIAE). Supongo que es la par-

te más conocida de mi trayectoria 
profesional: puesta en marcha de la 
Ley 11/2007, desarrollo normativo, 
infraestructuras, servicios, presencia 
internacional de España, etc. En dos 
años y medio, además de la crisis eco-
nómica y la importante caída presu-
puestaria viví el paso por cuatro mi-
nisterios (Administraciones Públi-
cas, Presidencia, Política Territorial 
y Hacienda) con las dificultades que 
estos cambios llevan consigo.

Actualmente soy vocal en el Servi-
cio de Planificación y Relaciones Ins-
titucionales de la Agencia Tributaria. 
Me encargo especialmente del desa-
rrollo de convenios de colaboración 
entre  administraciones para reducir 
cargas a ciudadanos y empresas, me-
jorar la eficiencia interna de cada ad-
ministración y combatir diversos ti-
pos de fraude. Siempre he creído que 
la colaboración y la cooperación son 
esenciales en España para la mejora 
del funcionamiento del conjunto de 
administraciones.

De entre los proyectos en los que has 
participado en estos años, ¿guardas 
un recuerdo especial de alguno? ¿Por 
qué motivo?
He tenido mucha suerte, la Adminis-
tración me ha dado oportunidades de 
estar en proyectos que dejan huella 
no sólo profesional, sino también 
personalmente.

Los años del DIT fueron muy es-
peciales, por mencionar algunos que 
no olvido: el proceso de centraliza-
ción de aplicaciones desde BDN y  
56 BDP para construir una Base de 
Datos Consolidada (BDC), la puesta 
en marcha de las presentaciones por 
internet,  los primeros envíos de da-

Fernando de Pablo

ASTIC



   Boletic. Diciembre 2012 | 77

tos fiscales a los contribuyentes,  la 
reprogramación de las aplicaciones 
de Inspección a entorno documental, 
el pago mensual de 100 € a las madres 
trabajadoras, la implantación del su-
ministro de información a otras ad-
ministraciones ...

También guardo un recuerdo muy 
especial de la puesta en marcha de la 
DCGC y, cómo no, de la entrada en 
vigor de la Ley 11/2007 con sus pro-
yectos asociados. Tras el efecto 2000 
y la entrada del euro, otro reto para 
los profesionales TIC, y creo since-
ramente que un éxito colectivo reco-
nocido internacionalmente. 

Siempre trabajos en equipo, con 
las tensiones propias de las aplicacio-
nes críticas y la necesidad de mante-
ner la calma cuando hay errores. No 
encuentro reconocida a la adminis-
tración y al funcionario en el estereo-
tipo que existe.

La utilización de las tecnologías de 
la información se ha incrementado 
exponencialmente durante los últi-
mos veinte años en la Administra-
ción. ¿En qué campos han supuesto 
las TIC un cambio más profundo y 
positivo?
La AGE funciona mucho mejor, con 
menores costes, mejores parámetros 
de gestión y menos personal que 
hace veinte años (mucha gente no lo 
sabe), mientras tanto los ciudadanos 
han aumentado un 20% y las empre-
sas casi un 50%. La informatización 
supuso mejoras en la eficiencia y la 
telematización más eficiencia aún, 
menos colas y una reducción signifi-
cativa de cargas administrativas para 
ciudadanos y empresas.

A pesar de la caída presupuestaria, 
se mantiene la calidad de los servi-
cios públicos y seguirá ocurriendo 
los próximos años, porque una parte 
importante de la carga de trabajo se 

ha desplazado ya a internet. La im-
plantación de la cita previa en los 
procedimientos masivos hace que la 
tramitación presencial sea más có-
moda.

 La administración electrónica 
en la AGE han permitido, por otra 
parte, que la transparencia real sea 
posible y dependiente de decisiones 
políticas y organizativas porque los 
sistemas son auditables y están pre-
parados para asumirla.

La situación no es idílica, desde 
luego, pero en términos generales la 
AGE ha dado un salto muy impor-
tante en la calidad de los servicios 
públicos. Habría sido imposible sin 
el aporte de este cuerpo. 

¿Qué aspectos consideras mejorables 
en lo que respecta a la gestión de las tec-
nologías de la  información en la AGE? 
Es evidente para todos nosotros que 
es imprescindible un cambio orga-
nizativo que permita aprovechar 
economías de escala y desarrollar 
infraestructuras comunes, minimi-
zando costes y mejorando la flexi-
bilidad de los desarrollos. No es un 
mero cambio tecnológico que afecte 
exclusivamente a las áreas TIC, en 
mi opinión, sino más bien un cam-
bio organizativo de las subsecretarías 
en su conjunto.  La estructura de las 
TIC en la administración es un re-
flejo de la organización de la propia 
administración: donde hay unidad 
de decisión hay racionalización por 
sí misma. Si unimos la situación de 
la AGE a Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales apreciamos la 
dimensión real y las posibilidades de 
mejora que existen aplicando las TIC 
en Justicia, Sanidad o Educación o la 
mera tramitación administrativa de 
procedimientos comunes. 

Por otro lado, simplificar no es 
sólo poder hacer los trámites por 

La AGE funciona 
mejor que hace 
veinte años, pero, 
es imprescindible 
un cambio 
organizativo que 
permita aprovechar 
economías de 
escala y desarrollar 
infraestructuras 
comunes, 
minimizando costes 
y mejorando la 
flexibilidad de los 
desarrollos
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internet. Debe haber un verdadero 
replanteamiento de los procedi-
mientos administrativos (el “rethin-
king eGovernment services” de la 
OCDE) con las posibilidades que in-
ternet permite y cambios legislativos 
que lleven a la unidad de mercado. 
De nuevo no es un tema tecnológico, 
sino organizativo con consecuencias 
tecnológicas.

También debemos  ser autocríti-
cos con la heterogeneidad, la usabi-
lidad y sencillez de las aplicaciones 
implantadas e incorporar al usuario 
en el diseño de las mismas, encon-
trar un punto de equilibrio siempre 
complejo entre la facilidad de uso y 
la seguridad para llevar masivamente 
a los ciudadanos a la tramitación por 
internet, incluso obligando.

Sin perder la rigurosidad presu-
puestaria podrían plantearse cambios 
con respecto a algunas rigideces en el 
mundo TIC: la solución más barata 
no suele ser la más adecuada, diferen-
cia irreal  entre cap. 2 y 6, flexibilizar 
el cierre de ejercicio... Los proyectos 
TIC exigen una implicación organi-
zativa que, si no existe, puede hacer 
que su planificación, incluso su éxito, 
peligre.

En la situación económica actual, y 
a partir de tu experiencia en la admi-
nistración y en la gestión de las TIC, 
¿propondrías alguna medida de aho-
rro en este ámbito que no afectase a 
la calidad de los servicios, y en caso 
afirmativo cuál sería?
El objetivo debe ser ahorrar en la 
prestación completa de los servicios 
públicos. Y eso se consigue aplicando 
tecnología de una forma inteligente, 
que debe considerarse más una in-
versión que un gasto. Defender el 
presupuesto TIC no es corporativo, 
sino racional: es uno de los sectores 
de futuro del país, reconocido por 

todos los estudios internacionales, si 
queremos cambiar a modelos econó-
micos más sostenibles. Entendiendo 
la situación extraordinaria actual, 
con la que todos debemos estar im-
plicados, debería ser un campo prio-
ritario de inversión. 

Dicho esto: economías de escala 
en los proyectos, en las contratacio-
nes, más globales y más horizontales. 
Concentrar contrataciones en comu-
nicaciones e infraestructuras, buscar 
la mayor eficiencia en la externali-
zación de servicios horizontales no 
estratégicos, impulsar el teletrabajo, 
el e-learning, las videoconferencias y 
las herramientas colaborativas serán 
líneas de actuación de los próximos 
años. Todo acompañado de la estruc-
tura de gobernanza TIC y los cam-
bios normativos necesarios.

Como el ahorro sólo viene por el 
uso efectivo de los servicios electró-
nicos hay que acelerar el proceso de 
digitalización de la sociedad, plan-
teando el canal de internet como 
exclusivo para relacionarse con la 
administración siempre que sea po-
sible. Y aprovechar las posibilidades 
de las redes sociales, para extraer el 
talento colectivo y como instrumen-
to para desarrollar la transparencia, 
la participación y la colaboración.

 Más allá de las TICs, ¿qué cambios 
has percibido en la Administración 
Pública en estos veinte años?
Es falso decir que la Administración 
no ha cambiado, no sólo en funciona-
miento y  eficacia, sino también en la 
consideración y sensibilidad hacia los 
problemas de los ciudadanos.  Lo que 
es compatible con  asegurar que debe 
cambiar aún más y más rápidamente, 
como el resto de los sectores en estos 
tiempos.

Antes era necesario disponer del 
personal donde estaban los ciudada-

Las TIC no son 
una “utility”, sino 
el corazón de la 
innovación en las 
administraciones. 
En las grandes 
multinacionales 
están representadas 
al más alto nivel 
en los comités de 
dirección
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nos, con la tramitación electrónica no 
es necesario. Este cambio revolucio-
nario ha posibilitado la implantación 
de nuevos modelos organizativos no 
basados en los clásicos criterios de 
competencia provincial permitiendo 
“deslocalizar” la capacidad de ges-
tión. 

Ahora no hay un problema técni-
co a que un funcionario autonómico 
canario resuelva una tramitación de 
la administración central generada 
en Segovia, como no lo hay que, en 
un momento de pico de trabajo, un 
funcionario de la Seguridad Social 
resuelva o colabore en un trámite 
de la Agencia Tributaria, o viceversa, 
por poner ejemplos. No digo que sea 
fácil, digo que ahora no hay proble-
mas técnicos.

Hay sensibilidad a favor de los ciu-
dadanos por parte de la administra-
ción pero también, muy importante, 
un cambio de un ciudadano mucho 
más exigente que sabe que estamos 
para ayudarle, no para molestarle. En 
este sentido falta una visión “centra-
da en el ciudadano” no de una admi-
nistración aislada, sino del conjunto 
de administraciones: un tema nu-
clear para el futuro de nuestro país.

También “he percibido” que en es-
tos 20 años nos hemos vuelto 20 años 
más viejos. Y es un tema estratégico 
para el futuro de la Administración 
Pública: una política de personal que 
permita renovar los profesionales 
porque en unos años puede emerger 
una brecha generacional y tecnológi-
ca con consecuencias muy negativas.

Nuestro cuerpo es uno de los de más 
reciente creación en la Administra-
ción. El reconocimiento a la labor de 
los TIC ha ido aumentando con los 
años, pero aún somos un colectivo 
relativamente desconocido. ¿Consi-

deras que en estos años se ha avan-
zado en este sentido? ¿Cómo ves el 
futuro para nuestro colectivo?
En 2002, con motivo del décimo ani-
versario, escribí un artículo reivindi-
cativo en Boletic: “Cuando éramos 
más jóvenes”, como la canción de 
Sabina. Recordaba, con un poco de 
nostalgia, cómo habíamos cambiado 
desde el tiempo en que preparába-
mos la oposición. También denun-
ciaba lo que creía una pobre repre-
sentación de las TIC en la estructura 
de la administración. El resumen era 
que si teníamos que ver de forma rá-
pida qué importancia se le daba a un 
determinado sector en la administra-
ción podíamos tomar dos variables: 
el presupuesto y la posición de  sus 
unidades dentro del organigrama 
general.

En este tiempo el cambio más im-
portante que ha dado la administración 
ha venido de la mano de la tecnología, 
no tengo dudas. Releyendo el artículo 
creo que algunas de las cosas que se 
decían permanecen de actualizad. Las 
TIC y sus profesionales tienen un am-
plio reconocimiento moral, pero no 
estructural. Y  es claro para todos que 
la tecnología es una compañera im-
prescindible para acometer cualquier 
cambio,  proyecto o acción de mejora.

Las TIC no son una “utility”, sino el 
corazón de la innovación en las admi-
nistraciones. En las grandes multina-
cionales están representadas al más alto 
nivel en los comités de dirección. Salvo 
honrosas excepciones esto no ocurre 
en la AGE. Y es fácil analizar cómo las 
administraciones más modernas, las 
más eficientes, las mejor consideradas 
entre los ciudadanos son aquellas que 
más apuestan por las tecnologías (en 
presupuesto y en estructura).

Por otro lado, nuestro deber como 
empleados públicos, más que nunca 
ahora, es darlo todo y demostrar el va-

lor de las TIC para seguir mejorando 
los servicios públicos, especialmente 
en estos años de crisis. Nuestro cuer-
po debe tener un papel protagonista 
en los cambios que se avecinan.

El fin de semana estaba con mi fa-
milia en una librería y, consultando el 
último libro de Amin Maalouf (“Los 
desorientados”), me quedé con la 
frase de la contraportada: “Más vale 
equivocarse en la esperanza que acer-
tar en la desesperación”. Pues eso.

Aprovecho la oportunidad que 
me brinda Boletic de compartir estas 
reflexiones sobre mi vida profesional 
en la administración para agradecer a 
los muchos compañeros con los que 
he trabajado en estos años el espíritu 
de colaboración que siempre he en-
contrado.   
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Novedades legislativas 
Real Decreto 1390/2012, de 5 de 

octubre, por el que se modifica el 

Real Decreto 589/2005, de 20 de 

mayo, por el que se reestructuran los 

órganos colegiados responsables de la 

administración electrónica.

Orden IET/1902/2012, de 6 de 

septiembre, por la que se crea y regula 

el Registro Electrónico del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo.

Resolución de 3 de octubre de 

2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la 

que se aprueba la Norma Técnica 

de Interoperabilidad de Catálogo 

de estándares. (Desarrollo del Real 

Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 

que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica).

Nombramientos de funcionarios TIC
Resolución 430/38143/2012, de 26 de 

septiembre, de la Secretaría de Estado 

de Defensa, por la que se nombra 

Subdirector General de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones a 

don David Lleras Iglesias.

Publicaciones
Ha sido publicada la versión 3 de 

MAGERIT, metodología de análisis y 

gestión de riesgos de los sistemas de 

información. Esta versión mantiene 

en gran medida la estructura de la 

versión 2 y se ha actualizado para 

proporcionarle un mejor alineamiento 

con la normativa ISO.

Evolución  del uso de la 
administración electrónica
El 44,7% de la población ha interac-

tuado con las Administraciones Pú-

blicas a través de Internet (5,6 puntos 

más que el año anterior). El 59,4% de 

usuarios de Internet en el último año 

declara haber obtenido información de 

las páginas web de la Administración, 

el 41,0% afirma haber descargado 

formularios oficiales y el 32,2% ha 

enviado formularios cumplimentados. 

(Encuesta del INE sobre Equipamiento 

y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) en los Hogares, 

octubre 2012)

El 62% de los trámites realizados 

por ciudadanos y el 91% de los reali-

zados por empresas se realizaron por 

vía electrónica, según datos aportados 

por los propios Ministerios y Orga-

nismos. (Boletín de indicadores de 

Administración Electrónica, septiem-

bre 2012).    

Novedades cuarto
trimestre 2012

ESTATuTOS ASTIC, HACIA 
uNOS NuEvOS ESTATuTOS

Desde la Junta Directiva de Astic 

queremos compartir los avances 

acerca del compromiso que ad-

quirimos durante el proceso elec-

toral de modernizar los estatutos 

de nuestra asociación para aco-

modarlos a los nuevos tiempos y 

necesidades.

Los Estatutos recogen el espíritu, 

los valores y los fines de la asocia-

ción, pero también pueden habi-

litar mecanismos para conformar 

una Astic más ágil, participativa y 

transparente.

Con este propósito, se ha cons-

tituido un grupo de trabajo para 

estudiar incorporar a los nuevos 

estatutos aspectos como la me-

jora del proceso electoral, la uti-

lización de medios electrónicos 

para facilitar la participación de 

los socios en la vida de la asocia-

ción,  la votación electrónica, la 

integración en Astic de los dife-

rentes cuerpos superiores TIC, así 

como otras medidas que faciliten 

y agilicen las actividades de la 

asociación.

Durante el primer trimestre del 

próximo año se expondrán los 

resultados del grupo de trabajo y 

se abrirá un periodo de consulta 

para recoger las aportaciones de 

todos los socios.

No obstante, queremos invitaros 

desde este momento para hacer-

nos llegar vuestras ideas y suge-

rencias acerca de esta iniciativa. 

¡Contamos contigo!     
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EVENTOS

E
n el desayuno que celebramos 

el pasado mes de septiembre 

se reflexionó sobre Big Data. 

Ana Bajo, Vicepresidenta de ASTIC, 

abrió el evento abordando el Big Data 

como un concepto que surge por una 

evolución natural dentro de la era 

de la información, en una fase  de la 

misma caracterizada por los grandes 

y continuos incrementos de almacena-

miento global de datos y cuyos rasgos 

definitorios vienen determinados por 

lo que se ha venido en llamar las “tres 

uves”: volumen, velocidad y varie-

dad. Si bien, en la Administración, 

el almacenamiento supone un gran 

coste, “también genera sinergias como 

la reutilización de información o las 

políticas de Open Data”.

La evolución de Big Data es tan 

rápida, señaló,  que en “la actualidad, 

la demanda de perfiles profesiona-

les apenas alcanza a cubrir el 60% 

de la oferta”. Los directivos deben 

actualizarse y tomar conciencia de la 

importancia real del tratamiento auto-

matizado de los datos en los procesos 

de toma de decisiones. 

Antes de abordar cualquier pro-

yecto relacionado con Big Data “es 

necesario identificar los objetivos, se-

leccionar las fuentes de información, 

y evaluar las técnicas de análisis ade-

cuadas” puntualizó Bajo. También será 

una cuestión primordial “determinar 

el perfil del responsable del proyecto 

como aglutinador de la diversidad de 

fuentes y de colaboradores”.

La Vicepresidenta cedió la palabra 

a Alejandro Giménez, Chief Technolo-

gy Officer de EMC España España para 

quien Big Data “no nace en el seno de 

las TIC, sino que surge de la propia so-

ciedad, fruto de los cambios sociales, 

de la “vida digital”, que es la deter-

minante de las “tres uves”: volumen 

ingente de datos, gran variedad de 

fuentes y formatos y velocidad, tanto 

de generación de información como 

de su tratamiento”.

Cada vez, en mayor medida, “se 

intenta hacer un uso predictivo de la 

información, y de esta forma aparece 

la “cuarta uve”, el valor, que se extrae 

mediante la aplicación de las técnicas 

que conforman el Big Data”. Porque, 

en general, los sistemas “no están 

preparados para afrontar el Big Data, 

término que puede representar con-

ceptos distintos dependiendo de cada 

interlocutor, pero que está transfor-

mando el servicio y el negocio”, señaló 

el directivo. 
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Respecto a las tecnologías clave 

en Big Data, según Giménez, “el cloud 

computing desempeña un importante 

papel como habilitador o catalizador, 

facilitando el desarrollo de proyectos 

y proporcionando acceso a datos para 

los mismos desde diferentes lugares. 

Pero otras tecnologías cobrarán rele-

vancia de forma progresiva. Es el caso 

de los “procesamientos masivamente 

paralelos”: cada vez se almacenan 

más datos, y “se persigue trabajar con 

ellos en conjunto, desde un punto de 

vista global, cuyo procesamiento tiene 

que evolucionar hacia la utilización de 

programas o tratamientos analíticos 

capaces de correr en muchos sistemas 

paralelamente”. También cobrarán im-

portancia los “algoritmos paralelos”: 

aparecen grandes volúmenes de infor-

mación no estructurada que queremos 

analizar, lo que requiere de adaptacio-

nes sobre algoritmos y analíticas.

En relación con los “procesa-

mientos masivamente paralelos” y el 

almacenamiento de la información, el 

directivo de EMC abordó la cuestión 

del “escalado lineal: los sistemas de-

ben requieren cada vez más recursos, 

y se hace necesario predecir con 

fiabilidad su rendimiento en función 

del crecimiento que afronten. Por su 

parte, la automatización es cada vez 

más requerida, y cobrará importancia 

de forma progresiva para tareas como 

el almacenamiento de la información, 

su distribución, su análisis y, en defi-

nitiva, para el tratamiento adecuado 

de la información. Adicionalmente, 

cuestiones relativas a la seguridad, o 

de naturaleza ética evolucionarán a la 

estela de la tecnología, y éste hecho 

afectará a los desarrollos normativos 

que se acometan”, apuntó Giménez.

Business Intelligence/Big Data
¿Y dónde se puede situar la línea divi-

soria entre Business Intelligence y Big 

Data? Le preguntó Ana Bajo. 

A lo que Alejandro Giménez con-

testó que existen muchas percepcio-

naes del concepto de Big Data, y esa 

línea suele ser difusa. “La obtención 

de datos de múltiples fuentes, sean 

estructurados o desestructurados, el 

cruce reiterado de esa información 

entre sí y con información externa, y 

su análisis para extraer inteligencia es 

Big Data”.

José Manuel Pacho, de la Conse-

jería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, puso de manifiesto la impor-

tancia del “valor” como “cuarta uve” 

ya que, a su juicio, “es el elemento que 

siempre habrá que tener en cuenta 

a la hora de evaluar la posibilidad de 

afrontar un proyecto de Big Data”. A 

la vez, se interesó por conocer algún 

proyecto basado en Big Data como 

generador de eficiencia

En el campo de las Telecomunica-

ciones, le respondió el CTO de EMC 
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para España, “la competencia se basa 

en combinar ancho de banda y precio 

buscando alcanzar la ecuación ideal. 

En función del tráfico, se han detec-

tado datos de consumo y usuarios 

que aportan eficiencia al contribuir, 

de forma decisiva, a optimizar dicha 

ecuación, evitando así intensificar el 

trabajo de expansión de la oferta”.

Guillermo Searle, de la Agencia 

Tributaria, planteó la cuestión de los 

sistemas de medición de información, 

de conocimiento, etc., aplicables en 

el campo del Big Data a la hora de 

dimensionar cuantitativamente su 

aplicación. Para EMC, “a la hora de 

evaluar una estrategia Big Data, se 

pueden aplicar técnicas de escalado 

lineal y automatización, que permiten 

afrontar almacenamientos gigantescos 

sin tener que afrontar migraciones 

de datos que serían cada vez más 

complejas”. En el plano meramente 

cuantitativo, “se ha superado con algu-

no de nuestros clientes el millón de 

Terabytes de información”.

Para Angel Luis Sánchez, del Servi-

cio Madrileño de Salud, “hay que tener 

visión para encontrar el valor”. En el 

caso concreto de la Sanidad, señaló 

que “los estudios genéticos o la ayuda 

al autodiagnóstico serán campos de 

aplicación de Big Data, pero habrá que 

reducir previamente su coste de forma 

drástica, ya que será necesaria mucha 

inversión en investigación para ser 

capaces de extraer información de las 

historias clínicas”.

Como ejemplo de obtención de 

grandes volúmenes de información a 

través de su propia actividad, para su 

cruce con fuentes públicas y posterior 

extracción de nueva información útil 

para las propias empresas, el CTO 

de EMC se refirió a las compañías de 

seguros.

Agencia Tributaria
Un caso concreto de la AAPP que sacó 

a colación Román Díez, de la Agencia 

Tributaria, fue el de su organismo. 

Explicó como abordan el trabajo los 

profesionales TIC destinados dentro 

de la Agencia para la lucha contra el 

fraude. Para esta tarea “disponen de 

datos estructurados procedentes de 

fuentes reconocidas y de datos poco 

estructurados extraídos de Internet y 

cuya utilización acarrea gran dificul-

tad”. ¿Podrían incorporarse estos 

últimos a las herramientas de análisis 

sin la necesidad de su almacenamien-

to? ¿Qué posibilidades existen de inte-

gración de estos datos con los internos 

en el momento del análisis sin que sea 

necesario su almacenamiento estable? 

Preguntó. 

Alejandro Giménez hizo referen-

cia a las distintas tecnologías que 

permiten el análisis de la informa-

ción no estructurada, así como a las 

herramientas que analizan como 

servicio grandes masas de informa-

ción aplicando un coste según unidad 

de volumen. La información “se puede 

analizar “en directo”, sin necesidad de 

almacenamiento, si bien es necesario 

tener muy claro que no se requerirán 

nuevos tratamientos de esos mismos 

datos”.

El problema que supone el rápido 

incremento de los datos almacena-

dos y el coste de mantenimiento de 

los mismos, muchas veces de poca 

utilidad, lo cual no solo encarece su 

almacenamiento, sino que complica 

su tratamiento fue un tema que pusie-

ron sobre la mesa Rocío Montalbán, 

del Ministerio de Industria y Manuel 

Alonso, de la Intervención General. 

La actuación de EMC se basa sobre 

todo, como explicó Giménez, “en tres 

aspectos del Big Data: el almacena-

miento basado en el escalado lineal, 

que permite acometer un crecimiento 

modular; la capacidad analítica, a 

través de bases de datos propias con 

procesamiento masivamente paralelo 

y escalado lineal (“scale out”) capaces 

de obtener y analizar datos proce-

dentes de bases de datos externas y, 

por último, una gestión documental 

orientada al usuario”.

La última intervención de los asis-

tentes de la Administración corrió a 

cargo de Ignacio Bellido, de la Agencia 

de Informática y Comunicaciones de 

la Comunidad de Madrid, para quien 

la información en poder de la Adminis-

tración “tiene unos usos muy concre-

tos y una difusión muy restringida, al 

amparo de la legislación relativa a pro-

tección de datos”. Por ello, preguntó 

por el impacto que puede generar ese 

marco regulatorio en la implantación 

de un  proyecto Big Data.

Alejandro Giménez explicó que 

puede darse la situación que “el cruce 

reiterado de de datos procedentes de 

fuentes públicas acabe generando la 

publicación de datos que puedan ser 

considerados privados”. En todo caso, 

“la preocupación por la seguridad de 

los datos es creciente en el seno de 

todas las organizaciones. Está previsto 

desarrollar auditorías sobre la infor-

mación residente dentro del Big Data, 

que permitan expurgar aquellos datos 

que incumplen la legislación”. De 

cualquier forma, se trata “de analizar 

las reglamentaciones que afectan al 

proyecto y evaluar, en todo momen-

to, el grado de cumplimiento de esa 

normativa”.    
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B
ajo este título la Fundación AS-

TIC organizó, el pasado mes de 

octubre, un desayuno de trabajo 

en el que se contó con la participación 

de las  empresas NetApp y Bilbomáti-

ca y un amplio grupo de funcionarios 

TIC.   

La infraestructura de Datos Flexible, 

soluciones de almacemaniento basa-

dos en eficacia y flexibilidad y solucio-

nes de Big Data en mercados donde 

el tiempo es prioritario para la toma 

de decisiones, fueron algunos de los 

pilares del discurso de la propuesta de 

NetAppsu. Bilbomática, por su parte, 

centró su intervención en poner sobre 

la mesa soluciones para teletrabajar 

eficientemente, y otras de gestión 

documental, archivo y de colaboración 

eficaz, todo ello siempre con el objeti-

vo de “ sobrevivir al correo electrónico 

y a una agenda de reuniones eternas”

Inauguró el desayuno Emilio 

García, Presidente de ASTIC, quien 

señaló que los dos temas centrales del 

evento, el almacenamiento y el teletra-

bajo, están “fuertemente relacionados 

entre sí y  con creciente importancia 

en el ámbito de las organizaciones”. 

Por parte de NetApp se contó con la 

participación de Mª José Miranda, 

Directora General de la compañía en 

España y Portugal, por parte de Bilbo-

mática con su Directora de la oficina 

de Madrid, Natalia García, además de 

varios miembros de sus respectivos 

equipos. 

Para ofrecer una panorámica de los 

20 años de historia de NetApp tomó la 

palabra su Directora General.  Resaltó 

el espíritu innovador de la compañía, 

vocación que persiste en la actuali-

dad, y tiene su reflejo en una progre-

siva aportación de eficiencia a sus 

soluciones de almacenamiento. Como 

ella mismo comentó, NetApp  es “una 

empresa de nicho, con un importante 

tamaño: 6.300 millones de dólares 

de facturación, 13.000 empleados 

distribuidos en más de 50 países y 

12 años de presencia en España”. Su 

actividad se apoya en partners, como 

es el caso de Bilbomática, que facilitan 

“una mayor cercanía al cliente final”. 

Dispone de un único producto, capaz 

de proveerse en distintos tamaños: 

cabinas que cuentan con un software 

de gestión que dota de mayor eficien-

cia al almacenamiento, y que utilizan 

los mismos discos que las demás. 

Este software, que gestiona el almace-

namiento, es la clave de su eficiencia 

y forma parte de una solución de 
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almacenamiento que es genérica, no 

especializada, y válida para cualquier 

sector.

Miranda resaltó el hecho de que 

las soluciones eficientes de almace-

namiento y la virtualización de los 

puestos nos ponen en relación directa 

con el teletrabajo y nos sitúan en el 

camino de conseguir ahorros de hasta 

el 25%. Para ahondar sobre ello, la 

directiva pasó la palabra a Natalia 

García, quien comenzó haciendo una 

breve presentación de su compañía, la 

cual, tras 25 años en el sector, ocupa 

actualmente a 400 personas en 25 

países. Se refirió a la cultura del tele-

trabajo como “un hecho plenamente 

arraigado en Bilbomática, y puesto 

de manifiesto a través de una meto-

dología de trabajo basada en equipos 

deslocalizados”. Como ejemplo de la 

especialización alcanzada por la com-

pañía en la prestación de servicios a 

las administraciones públicas, expuso 

las distintas licitaciones adjudicadas 

en el ámbito europeo, en trescientos 

ayuntamientos españoles, en la mitad 

de las comunidades autónomas y en 

la A.G.E. Citó como ventajas común-

mente atribuidas al teletrabajo la 

reducción de costes, el incremento de 

la productividad y un mayor grado de 

satisfacción por parte de los trabaja-

dores, vinculado a la conciliación de 

la vida familiar. Aclaró que teletrabajo 

“no significa sólo trabajo a distancia” 

y que, de hecho, la fase inicial de los 

proyectos suele implicar trabajo en 

equipo de forma presencial. El teletra-

bajo consiste también en “un empleo 

de las TIC basado en la seguridad y 

la eficiencia”, y que no es aplicable a 

todas las organizaciones. 

Para desarrollar el papel de su 

compañía a la hora de dotar de 

infraestructura adecuada al teletraba-

jo intervino Javier Méndez, Director 

Técnico de NetApp, quien explicó 

que “la gestión del dato se basa en 

segmentarlos cualitativamente y 

desligarlos de los sistemas operativos 

y de los usuarios, almacenando la 

información y llevando a cabo copias 

de seguridad de forma muy recurrente »
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e independiente de la voluntad del 

usuario, mediante técnicas de clonado 

con mínimo consumo de espacio”.

El teletrabajo, según Marcos Martí-

nez, Jefe de Proyecto de Bilbomática, 

se fundamenta en una serie de herra-

mientas que permiten que personas 

deslocalizadas se comuniquen entre 

ellas, con utilización de técnicas de 

gestión, de digitalización e indexación 

de documentos, y con definición y 

gestión de flujos de trabajo.

El 80% del teletrabajo está basado 

“en poner documentos a disposición 

de otras personas para que actúen 

sobre ellos. Además de la segmen-

tación y el almacenaje en la nube, se 

persigue controlar los cambios y las 

versiones en los documentos y su 

compartición a través de cualquier 

dispositivo con información actuali-

zada sobre ellos”. Se aboga por “una 

metodología y clasificación de la 

información descentralizada de los 

servicios, y una definición de los flujos 

de trabajo que permita gestionar el 

ciclo de vida del documento, desde 

su creación hasta su aprobación final, 

todo ello cimentado por un sistema ro-

busto de almacenaje”. Para Martínez, 

el correo electrónico es “el medio más 

utilizado para la gestión y comparti-

ción de documentos dentro del grupo 

de trabajo, a pesar de que no es efecti-

vo como gestor. Es necesario un gestor 

documental que almacene e indexe los 

correos de forma fiable y organizada. 

Esta herramienta debe estar integrada 

en la solución de almacenamiento”.

Ernesto Arroyo, Jefe de Proyecto de 

Bilbomática, añadió que los proyectos 

de desarrollo de software se basan en 

herramientas de carácter colaborativo. 

Se trabaja en entornos que trascien-

den el teletrabajo, que integran herra-

mientas propias de Bilbomática y que 

facilitan la participación de desarro-

lladores y clientes en el seguimiento, 

la ejecución y el control del proyec-

to. También se integran soluciones 

externas, como Skype, y cualquier otra 

requerida por el proyecto a petición o 

por necesidad del cliente.

Abrió la ronda de preguntas Rafael 

Monzú, del Comisionado para el Mer-

cado de Tabacos, interesándose por 

los elementos que actúan como inhi-

bidores del teletrabajo, como serían el 

tratamiento de los accidentes labora-

les o el aporte de medios materiales 

necesarios para el trabajo.

Natalia García respondió que, si 

bien en el sector público es más difícil 

de definir, en el ámbito privado existen 

cuestiones como los consumos en 

que incurre el trabajador, o la aporta-

ción de medios, que son fácilmente 

compensables por los ahorros en 

desplazamientos, disponibilidad de 

tiempo, etc., así como mediante facto-

res no físicos. En el caso de los riesgos 

laborales, está prevista la cobertura 

dentro del horario laboral, en el que la 

actividad del trabajador está perma-

nentemente registrada.

A su vez, María José Miranda, rese-

ñó que el teletrabajo tiene un trasfon-

do cultural y legislativo importante.

Guillermo Searle, de la Agencia Tri-

butaria, resaltó la dificultad de abor-

dar una transición hacia el teletrabajo 

en el seno de la administración, y la 

posibilidad de que sólo pueda ceñirse 

a campos muy concretos, como la for-

mación, la administración de justicia o 

el control de centros de respaldo.

La experiencia de teletrabajo del 

INE se circunscribió a un proyecto, tal 

y como reconoció José Antonio Perea: 

“nuestro departamento desarrolló un 

proyecto en 2005, que no se concre-

tó por no disponer de la tecnología 

adecuada”. En la actualidad, supe-

rado ese problema, “falta abordar el 

cambio cultural y definir las distintas 

posibilidades del teletrabajo, regular 

las relaciones laborales y desarrollar 

sistemas de control”.

Ernesto Garrote (MUFACE) pregun-

tó Y, ¿cómo afecta a la seguridad el 

empleo de dispositivos domésticos o 

privados en el teletrabajo? Preguntó 

Ernesto Garrote de MUFACE.

Natalia García explicó que disponen 

de un gestor que controla la actividad 

de cada dispositivo, securizándolo de 

acuerdo con las políticas corporativas 

de seguridad. Para concluir, la directi-

va insistió en que el trabajo colabora-

tivo debe acompañarse “de métricas 

que evalúen el ahorro y el incremento 

de la eficiencia como retorno de la 

inversión realizada”.     
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E
s consenso generalizado que 

entre los retos de las Adminis-

traciones Públicas está el de 

la racionalización y la eficiencia. Los 

modelos tecnológicos basados en 

Cloud son aceptados por las AAPP 

como un paradigma de eficiencia para 

lograr los objetivos de escalabilidad, 

flexibilidad y optimización de coste 

de las infraestructuras y servicios TIC. 

Pero los diversos modelos de cloud 

presentan ventajas y también incon-

venientes intrínsecos a cada una de 

las arquitecturas, a la vez que ofrecen 

retos organizativos a las Administra-

ciones.

Las empresas CISCO, EMC y 

Telefónica presentaron algunos de sus 

proyectos de Cloud desarrollados y 

demostraron como los distintos mo-

delos pueden ser capitalizados por las 

Administraciones Públicas españolas, 

a la hora de transformar el modelo de 

prestación de servicios al ciudadano y 

en sus procesos internos.

Rocío Montalbán, Subdirectora 

Adjunta del Ministerio de Industria y 

vocal de la Junta directiva de ASTIC 

responsable de los desayunos de 

trabajo organizados por la Fundación 

ASTIC inauguró el evento abriendo la 

ronda de intervenciones de las empre-

sas colaboradoras.

EVENTOS
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Diego López, Gerente Desarrollo de 

Negocio Infraestructuras de Telefónica 

inició su intervención resaltando que, 

en la actualidad, la mayor parte de pro-

yectos cloud en el seno de las adminis-

traciones públicas se está abordando 

por parte de las comunidades autó-

nomas, dentro de iniciativas de gran 

calado que persiguen incrementar la 

eficiencia a través de la consolidación 

de sistemas y servicios y en los que la 

nube es una herramienta más. Estos 

proyectos, más basados en el ahorro de 

costes que en el desarrollo de nuevos 

servicios, se integran en su totalidad 

dentro del modelo de cloud privada.

Para éste, en principio, y cen-

trándonos de forma exclusiva en los 

potenciales ahorros, “aquellos mo-

delos que plantean la convivencia de 

infraestructuras públicas y privadas, 

tienen un mayor sentido”. La experien-

cia sitúa los ahorros globales genera-

dos por clouds privadas “en un 20%, 

mientras que los modelos híbridos nos 

llevarían a un 30-40% y en el caso de 

las clouds públicas podría alcanzarse 

el 60% de ahorro”. En la A.G.E. se 

percibe más el recorte presupuestario, 

si bien “hay constancia de proyectos 

“larvados” de gran calado”, mientras 

que en el caso de las administraciones 

locales “se sigue el mismo modelo que 

las autonómicas”.

La aportación de Telefónica se 

basa, según explicó López, “en impul-

sar la evolución hacia un modelo de 

prestación de servicios como operado-

res de infraestructura TIC”.

El Director de Cloud para el área del 

Mediterráneo de EMC, José Manuel 

Marina, explicó que desde su com-

pañía se ofertan y ayudan a construir 

diversos tipos de cloud, siguiendo tres 

patrones posibles: en primer lugar, a 

través de un partner tradicional, en se-

gundo término mediante arquitecturas 

de referencia, de la mano de CISCO, lo 

EVENTOS
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cual permite disponer de un laborato-

rio virtual de pruebas y, por último, a 

través de la virtualización del puesto 

de trabajo.

El Product Sales Specialist de Data 

Center & Virtualización de CISCO, 

Alfonso Robles, intervino recordando 

que su empresa es líder en redes para 

Internet, campo en el que opera desde 

1984. Según éste, la evolución  actual 

de mercado indica que, en el futuro, 

“coexistirán distintos tipos de cloud: 

las administraciones públicas optarán 

por modelos mixtos que permitan la 

reducción de costes y la mejora de 

los procesos y de los servicios a los 

ciudadanos, y deberían catalizar la 

implantación y el desarrollo del cloud-

computing en España”.  

CISCO postula una estandarización 

de sistemas “que favorezca el desarro-

llo de clouds y sirva de trabajo previo 

a su implantación, a través de 3 áreas 

de trabajo”. En primer término “se si-

tuaría la red, que debe ser inteligente y 

favorecer la máxima conectividad para 

las propias nubes y para los ciudada-

nos”. En segundo lugar, “estarían las 

aplicaciones de negocio” ―la compañía 

ha transformado todas sus aplicacio-

nes de red con el fin de adaptarlas al 

mundo cloud― Por último, “los centros 

de datos, cuya evolución desde 2005 

persigue dotarlos de mayor eficiencia 

y escalabilidad a través de una nueva 

arquitectura de servidores”. De esta 

forma “han surgido nuevos estándares 

que han facilitado la simplificación de 

las redes de los centros de datos”. En 

la actualidad, más del 70% de los pro-

veedores de cloud-computing prestan 

sus servicios empleando tecnología 

CISCO para sus Data Center. 

Inaugurando el debate, Rocío 

Montalbán preguntó a CISCO sobre 

el cumplimiento de las expectativas 

previstas para el año 2012 lo que se le 

respondió que “los diversos proyectos 

acometidos durante el año se desarro-

llaron satisfactoriamente, alcanzado 

los objetivos previstos. Concretamen-

te, en el proceso de consolidación de 

activos se ha pasado de 93 Data Cen-

ter a tan sólo 9, avanzando en cuanto a 

su virtualización, la estandarización de 

operaciones y obteniendo ahorros del 

54%”. De esta forma, “se ha consegui-

do invertir las proporciones habituales 

en los presupuestos TI, destinando un 

60% a innovación y conteniendo el 

gasto en consumos y mantenimiento 

hasta el 40%, y generando así valor 

añadido y competitividad”. 

La situación habitual en la ad-

ministración, como expuso Sergio 

López de la Dirección de Producción e 

Infraestructuras de ICM es “contar con 

importantes infraestructuras previas 

en fase de amortización, y que man-

tienen un grado de funcionamiento 

razonable”. Ante ello, se interesó por 

conocer cuál sería el punto de partida 

ideal para iniciar una migración hacia 

la nube sin perjudicar las inversiones 

anteriores. 

De lo que se trata, según José 

Manuel Marina, es de “ir adaptando 

las tecnologías, sustituyendo infraes-

tructura y aplicaciones obsoletas por 

otras susceptibles de poder utilizarse 

en el proyecto”. En todo caso, “se hace 

necesario un trabajo previo de medi-

ción y evaluación de la actual dotación 

tecnológica y, a partir de ahí, abordar 

un proceso de cálculo de costes actua-

les y de potenciales ahorros futuros, 

concluyó el directivo de EMC.

Pero algo de lo que no es posible 

sustraerse, tal y como apuntó Miguel 

Ángel Rodríguez del Ministerio de 

Industria es “la dificultad de migrar 

multitud de aplicaciones aisladas 

localizadas en numerosos organismos 

distintos, así como proyectos que qui-

zá por sus características no puedan 

considerarse cloud-ready”. Asimismo, 

En el futuro, 
coexistirán 
distintos tipos de 
cloud:
las 
administraciones 
publicas optarán 
por modelos 
mixtos que 
permitan la 
reducción de 
costes y la 
mejora de los 
procesos y de los 
servicios a los 
ciudadanos

»
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comentó que muchos estudios de 

retorno de inversión “se basan en la 

externalización del  parque de máqui-

nas y CPD’s, pero en el caso de los 

modelos híbridos no están claramente 

definidos los ahorros”. 

Para CISCO, uno de los obstáculos 

habituales para la adopción del cloud 

como arquitectura de referencia es “la 

convivencia con los sistemas hereda-

dos (el legacy)”. Antes de llevar a cabo 

una oferta, “es necesario efectuar 

un inventario de los activos de la 

organización para valorar los costes, 

como punto de partida para el cálculo 

definitivo de los ahorros a que nos 

reportará el proyecto”. Como ejemplo 

se citó a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, “que desarrolló 

una cloud privada y consolidó todos 

sus Data Center para, paulatinamen-

te, ir migrando sus aplicaciones”. Es 

importante, como recordó Alfonso 

Robles, “que las inversiones en tec-

nología nueva sean compatibles con 

los sistemas heredados y, al mismo 

tiempo, sean susceptibles de facilitar 

una migración”.

Por su parte, Ignacio Bellido, de la 

Agencia de Informática y Comunica-

ciones de la Comunidad de Madrid 

recordó que la nube no sólo supone 

transferir los servicios sino, también, 

la forma en que éstos se prestan. A la 

vez, mostró su preocupación por “el 

papel reservado al legacy y a los equi-

pos de profesionales de las organiza-

ciones migradas”.

Ante ello, Diego López, Gerente 

Desarrollo de Negocio Infraestruc-

turas de Telefónica comentó que “en 

los procesos de migración a la nube 

los equipos de profesionales asumen 

la dirección de la planificación y las 

jefaturas de proyecto durante la fase 

de desarrollo. Posteriormente, el papel 

común es el de gestores técnicos de 

infraestructuras”. 

Félix Serrano, de la OEPYM co-

mentó que en 2010 inició un proceso 

de consolidación con migración de 

aplicaciones que corrían sobre plata-

formas obsoletas, lo que en la práctica 

afecta a todas las capas, encontrán-

dose con el obstáculo del gran coste 

que conlleva la virtualización cuando 

implica forzosamente la utilización de 

plataformas concretas y la contrata-

ción de licencias para tener acceso a 

un soporte adecuado. 

Lo que es cierto, argumentó el 

Director de Cloud para el área del 

Mediterráneo de EMC, es que “las 

infraestructuras propietarias acarrean 

situaciones complejas para los clien-

tes y, en tanto el mercado no evolucio-

ne favoreciendo la virtualización, lo 

adecuado es optar por infraestructu-

ras abiertas”.

Otra cuestión que sacó a colación 

Luis Raso fue que, ante estos nuevos 

escenarios, los TICs de la AAPP pu-

dieran quedar como meros gestores, 

perdiendo por tanto el control de las 

infraestructuras. A lo que el Gerente 

Desarrollo de Negocio Infraestructu-

ras de Telefónica respondió que en 

contraposición a ello, los funcionarios 

pasan a asumir tareas de mayor valor. 

De hecho, apuntó, “las predicciones 

de la consultora IDC para los próxi-

mos años muestran un incremento de 

personal TI en las organizaciones  a 

pesar de una mayor eficiencia en la 

gestión, debido fundamentalmente al 

gran crecimiento que experimentarán 

las infraestructuras y los volúmenes 

de información que habrá que tratar”.
 



El equipo de BOLETIC os deseamos lo mejor para el 2012Con nuestros mejores deseos para el 2013 
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L
a Asociación Profesional del 

Cuerpo Superior de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones de la Adminis-

tración del Estado (ASTIC) celebró, 

el pasado 11 de diciembre, un evento 

en el que se hicieron entrega de los 

Premios ASTIC 2012 que ya celebran 

su VIII edición. El acto fue presenta-

do por los periodistas Maria del Mar 

Jiménez y Antonio Lorenzo, de los 

diarios económicos Cinco Días y El 

Economista, ambos galardonados con 

sendos premios ASTIC de Periodismo 

en ediciones anteriores. Se contó con 

la colaboración de las empresas Bull, 

EMC, INDRA, Net App, Bilbomática, 

F5, Huawei, IPM y SCC.

Victoria Figueroa, Directora del Co-

mité de Organización de los Premios 

y vocal de la Junta Directiva de ASTIC, 

llevó a cabo la apertura del acto que 

fue inaugurado por Emilio García, 

Presidente de ASTIC, quien recordó 

que “en este año que acaba, todos los 

socios de ASTIC podemos sentirnos 

premiados porque celebramos el XX 

aniversario de la constitución del 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-

logías de la Información  del Estado y 

de la creación nuestra asociación. La 

decisión de crear ambos fue sin duda 

acertada, ya con ello se pusieron los 

cimientos de la digitalización de la 

Administración en los que, aún a esta 

alturas, hemos de seguir trabajando” 

 Para explicar los pormenores 

de las deliberaciones del Jurado se 

contó con la participación de Victor 

Izquierdo, Director de Sistemas de 

Información y Servicios Compartidos 

de Administración electrónica en  

Red.es y socio fundador de ASTIC. Las 

candidaturas a las distintas categorías 

fueron presentadas por los socios de 

ASTIC. 

El Jurado de los Premios ha estado 

compuesto este año por: Victoria 

Figueroa. Coordinadora de área de 

Informática de la Unidad de Apoyo de 

la D.G.I.A.E. de la  D.G. de Moderni-

zación Administrativa; Rosa Catalán. 

Coordinadora de área de la   Subdirec-

ción General de Planificación y Coordi-

nación Informática del Ministerio de 

Empleo; Santiago Graña, Subdirector 

General de Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones del Servicio 

Público de Empleo Estatal; David 

Martín, Consejero Técnico de la S. G. 

de Desarrollo de Sistemas Sectoriales 

de Informática del Ayuntamiento de 

Madrid; José Manuel Ruíz, Director 

del Departamento de Tecnologías de 

la Información de la Agencia Estatal 

BOE; Julia Sánchez, Jefa de área de 

la S.G. de Programas de Atención al 

Ciudadano del Ministerio de Hacienda 

y AA.PP; Félix Serrano, Coordina-

dor de Sistemas y Desarrollo de la 

OEPYM; Miguel Pérez, Presidente de 

la Asociación de Usuarios de Internet 

y Arturo Ribagorda, Catedrático de la 

Universidad Carlos III. 

Estos galardones reconocen  a 

aquellas personas, proyectos y 

entidades que han destacado en el 

desarrollo e impulso de iniciativas 

para la promoción y uso eficiente de 

las tecnologías de la información en 

el conjunto de las Administraciones 

Públicas, así como para su difusión en 

los ámbitos público y privado.

 
Premios
El PREMIO ASTIC 2012 a la institución 

u organismo  por su apuesta estra-

tégica por las TIC ha  recaído en la 

Dirección General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e Im-
pulso de la Administración Electróni-
ca. Ha entregado el galardón Mª José  

Miranda Directora General de NetApp 

Iberia y  Mª Ester Arizmendi, Directora 

General de Modernización Administra-

tiva, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica, y todo su 

equipo de dirección lo ha recogido.

El PREMIO ASTIC 2012 al Profe-

sional o medio de comunicación por 

su aportación a la difusión de las TIC 

en las AAPP ha recaído en la Revista 

EVENTOS

Entrega de los 
Premios ASTIC 2012
En un evento que congregó a casi 250 personas 
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SIC. Su editor, José de la Peña, y el 

Director, Luis Fernández recibieron el 

galardón de manos de Mª José  Miran-

da Directora General de NetApp Iberia

El PREMIO ASTIC 2012 al Funciona-

rio TIC del año ha sido otorgado este 

año a Domingo javier Molina, Direc-

tor del Departamento de Informática 

Tributaria quien lo recibió de manos de 

Joaquín Potel, Director Comercial de 

Grandes cuentas de EMC

El proyecto “ORVE y SIR: UNIENDO 

LAS PEQUEÑAS Y GRANDES ADMINIS-

TRACIONES EN BENEFICIO DEL CIU-

DADANO”, desarrollado por Dirección 
General de Impuso de la Administra-
ción Electrónica ha obtenido el PREMIO 

ASTIC 2012 al Proyecto TIC para la In-

novación en la Administración. Joaquín 

Potel, Director Comercial de Grandes 

cuentas de EMC  ha entregado el galar-

dón a Nimia Rodríguez, Subdirectora 

de la División de Sistemas, Información 

y Comunicaciones de la Secretaria de 

Estado de Administración Pública 

El PREMIO ASTIC 2012 al Funciona-

rio TIC por su aportación a la difusión 

TIC en las redes sociales ha recaído 

en Lucía Escapa Castro, Subdirectora 

General de Tecnologías y Servicios de 

Información del Ministerio de la Presi-

dencia. Mª Jesús Paniagua, Directora 

de Administración Pública y Sanidad  

para la Administración General del 

Estado de Indra le ha hecho entrega 

del galardón. 

El proyecto “Gestión de cargas del 
vehículo eléctrico en el marco de la 
directiva de servicios del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo” 
ha obtenido el PREMIO ASTIC 2012 

al Proyecto TIC con difusión Inter-

nacional. Diego Mora, Director de 

Administraciones Públicas y Sanidad  

de INDRA ha entregado el galardón 

a Marina Vega, Jefe de Servicio de 

la Subdirección General TIC, quien 

invitó a su Subdirector General, Carlos 

Maza, a recogerlo conjuntamente. 

 

Miguel Ángel Amutio,  Jefe de Área, 

en la Dirección General de Moderni-

zación Administrativa, Procedimien-

tos e Impulso de la Administración 

Electrónica del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas ha sido 

el PREMIO ASTIC 2012 a la Carrera 

Profesional TIC en las AAPP. Javier 

Merino, Director de Comunicación y 

RRHH de Bull le entregó el galardón.

El PREMIO ASTIC 2012 al Proyecto 

TIC  más difundido  y valorado entre 

ciudadanos o  empresas ha recaído en 

el proyecto “RISP carburantes - reu-
tilización de la información del sector 
PúbLICO en el servicio de precios de 
carburantes”, del Ministerio de Indus-

tria, energía y Turismo.  Javier Merino, 

Director de Comunicación y RRHH de 

Bull ha entregado el galardón a Pablo 

Burgos, Jefe de Área de la Subdirec-

ción General TIC del Ministerio de 

Industria y a Carlos Maza, su Subdi-

rector General.    

EVENTOS
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El desván
de la historia
Recuerdo, no sin esfuerzo, el 

desván de la casa de mis abue-
los de Extremadura, en las 

calurosas tierras de Trujillo. Un lu-
gar en el que encontraban acomodo, 
tanto los “trastos viejos“, como otros 
objetos de uso estacional; todos ellos 
en ese lugar de silencio, visitado oca-
sionalmente, de la planta superior de 
la casa, con ventanas más pequeñas 
que las demás, por las que se colaba, 
por derecho, ese sol de las densas tar-
des de verano en forma de haz “de 
fotones”,pues iluminaba con fuerza 
las partículas de polvo que cohabitan 
en los desvanes, en todas sus partes y 
rincones, hasta en su aire.

 El desván -en el que se guardaba 
todo, pues antes no se tiraba nada- 
atesora cosas y cacharros llenos de 
recuerdos, que señalan el itinerario 
vital de la familia, son sus hitos de 
progreso, de su crecimiento: la coci-
nilla de hierro de carbón, la montura 
del caballo, periódicos de los años 
30-40 del siglo pasado, unidades de 
medida de granos de cereal como el 
celemín, sillas sustituidas, las artesas 
para la matanza, la máquina de ha-
cer los embutidos, martillos, piedras 

para afilar cuchillos, ganchos, cestas 
de mimbre y, los más inesperados art-
ilugios si rebuscabas en las partes más 
alejadas y menos visitadas. 

En fin, recuerdos y añoranzas del 
pasado de cada uno, porque el pasa-
do, el nuestro se dibuja hasta cada 
momento posterior al siguiente. Es 
el pasado el que nos permite recordar 
las cosas vividas, y el presente con-
tarlas.

Quiero comenzar El desván de 
la Historia, -confesando que no sé 
Historia, ya me gustaría-, y que con-
taré  notas de lecturas, anécdotas de 
personajes, épocas y lugares; curiosi-
dades, frases que recogen el sentido 
de las vidas de gentes que todavía 
recordamos, situaciones singulares 
etc. Todo esto de forma suelta, inco-
nexa, espontánea, lejos de transmitir 
otra cosa que no sea la que pretende 
conseguir sustraer de su estancia al 
lector y, llevarle a otras que le distrai-
gan, entretengan y a  otros lugares 
distintos, momentos y recuerdos ya 
pasados.

Abro la puerta del desván con una 
frase de mi controvertido, pero nun-
ca indiferente, paisano Godoy, Prín-

cipe de la Paz, ambicioso, dotado de 
gran olfato y excepcional habilidad 
política (Badajoz, 1767; París, 1851).
Intruso en las altas esferas, en las que 
no fue bien recibido, que se decidió 
a escribir sus memorias en 1833, a la 
muerte de Fernando VII, y que se pu-
blicaron entre 1836 y 1842.

“La Historia no se escribe im-
parcialmente hasta pasados muchos 
años, cuando ya han muerto las pa-
siones que anublaban la verdad de los 
sucesos; este importante plazo, si aún 
no ha llegado, va llegando. “  

Antonio Domingez Maldonado
Socio de ASTIC
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