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Gabriel Sánchez, Subdirector de

Servicios de Administración

Electrónica en Red.es; Miguel Azorín-
Albiñana, Subdirector General de

Sistemas de Información en el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, y Domingo Laborda,

Director General de Modernización

Administrativa del Ministerio de

Administraciones Públicas, abrieron

el encuentro donde se anunciaron

medidas urgentes que impulsará el

gobierno para lograr una

Administración Electrónica a pleno

rendimiento, entre ellas, la aparición

a escena de una nueva Ley de

Administración Electrónica. Rafael
Chamorro, Presidente de ASTIC,

moderó el debate que clausuró esta

primera mesa de trabajo y en el que

se plantearon asuntos tales como el

lugar que ocupan "las informáticas"

en los distintos ministerios o el

necesario cambio normativo que

asegure la evolución hacia la

Administración Electrónica.

A la hora de hacer un retrato robot

de la administración española y

detectar sus puntos débiles se

enumeraron diversos motivos

disuasorios para lograr que ésta

llegue a ser plenamente digital.

Gabriel Sánchez mencionó "la falta de

consenso hacia un modelo común, la

ausencia de compromiso político en el

desarrollo de la Administración y la

existencia de numerosas iniciativas

independientes y descoordinadas

incapaces de interoperar entre sí" entre

los principales. Para cambiar esta

situación, la propuesta de Red.es se

fundamenta en "avanzar hacia un

modelo de 'Federación de Iniciativas'

públicas, frente a la imposición de un

modelo único, y crear una legislación

adaptada a la realidad tecnológica y

socio-cultural que permita, además,

conseguir otros grandes objetivos

iiEventos

“El próximo otoño saldrán
los primeros prototipos
del DNI electrónico”
Red.es propone “avanzar hacia un modelo
de ‘Federación de Iniciativas’ públicas”

La tercera Jornada Tecnológica sobre Administración común, organizada por
Computing España, que contó con la colaboración de ASTIC, sirvió de foro donde
conocer "de primera mano" informaciones tales como la fecha en que el DNI
electrónico será realidad, así como para analizar la madurez digital de nuestra
administración.
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perseguidos como son la racionalización

del gasto público y el aprovechamiento de

economías de escala". A su vez, el

Subdirector de Servicios de

Administración Electrónica en Red.es

resaltó el hecho de que "el desarrollo

de la Administración Electrónica no se ha

percibido todavía como prioritario por la

opinión publica".

Un ministerio líder
Miguel Azorín-Albiñana, Subdirector

General de Sistemas de Información

en el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, contó la experiencia de

"cambio y fusión, un poco traumática" en

la que se encuentran actualmente.

Explicó cómo el criterio con el que se

está trabajando es el de "unificar las

culturas de los dos ministerios", a la vez

que "estamos creando la conciencia de

que tenemos que ser líderes".

El actual MITC pretende

convertirse en un referente de

aplicación de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones,

aplicándose con los deberes del Plan

Conecta y E Europe 2005. Entre los

objetivos que se han trazado para

llegar a ello figura la modernización

de su funcionamiento interno,

persiguiendo garantizar la calidad de

los servicios públicos on line, en

especial, mediante la utilización de la

firma electrónica. Asimismo, se está

trabajando para que el Ministerio

"sirva como avanzadilla y órgano de

validación para determinados proyectos

relacionados con el impulso de la

Sociedad de la Información en materia de

pagos electrónicos, identidad digital,

movilidad o teletrabajo, entre otros". El

proyecto finalizará durante el cuarto

trimestre de 2006.

Colaboración entre Administraciones
Si Gabriel Sánchez considera que

entre los inhibidores para lograr una

AE plena cabe considerar "la existencia

de numerosas iniciativas independientes

y descoordinadas incapaces de interoperar

entre sí", Domingo Laborda, Director

General de Modernización

Administrativa en el Ministerio de

Administraciones Públicas, se

muestra algo más optimista

afirmando que "se está percibiendo un

cambio en cuanto se refiere a la

colaboración entre Administraciones". No

obstante, también precisa que

El acto contó con una numerosa asistencia interesada en los temas propuestos
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"todavía estamos lejos del estadio final de

transformación que requerirá una

evolución plena hacia la Administración

del futuro: para conseguirlo habrá que

esperar a las nuevas generaciones que

vienen detrás de nosotros". Para éste, "la

evolución hacia la Administración

Electrónica se encuentra a medio camino

entre una etapa transaccional,

tecnológicamente resuelta, y otra de

integración, en la que el ciudadano podrá

realizar procesos completos y no

presenciales con la Administración".

Laborda planteó las medidas

necesarias para acelerar la

integración de las AA.PP: "la

modernización normativa para que una

transacción electrónica tenga plena

validez jurídica; la simplificación

administrativa; la reingeniería de

procedimientos y la asunción de nuevas

medidas que modernicen las

organizaciones". Todas ellas quedan

recogidas en la nueva Ley de

Administración Electrónica que será

presentada próximamente. La

consecución de estos grandes

objetivos lo contempla el Plan

Conecta, cuyos plazos de ejecución

giran en torno a los años 2004-2007, a

través de sus cinco grandes

programas de actuación: Certifica,

eDNI, Ciudadano.es, Simplifica y MAP

en Red. La inversión que se hará se

eleva a unos ochenta y cuatro

millones de euros. El Director General

no anduvo "por las ramas" a la hora de

concretar plazos de iniciativas

concretas afirmando que   "el próximo

otoño estarán disponibles los primeros

prototipos del DNI Electrónico, a finales

de año se llevará a cabo una prueba

piloto en una pequeña localidad de

nuestro país, y el despliegue masivo

comenzará a partir del último trimestre

de 2006, aunque se está trabajando para

acortar al máximo los plazos".

Administración Autonómica y Local
La segunda mesa en la que se abordó

la realidad TIC de la Administración

Autonómica y Local ahondó en los

distintos aspectos que se han de

superar para que estas entidades

públicas consoliden un  modelo

efectivo de Administración

Electrónica. Carlos Royo, Jefe del Área

de Tecnologías de la Información del

Servicio de Salud de Castilla - La

Mancha (Sescam), que se encargó de

abrir esta sesión de trabajo expuso

cómo  "uno de los principales problemas

al que nos enfrentamos se centra en el

hecho de disponer de procedimientos del

siglo XIX, tecnologías del XXI y, en

algunos casos, mentes trasnochadas en

algunos altos cargos de la

Administración. Conjugar estos tres

aspectos es realmente un ejercicio de

virtuosismo".

En este sentido, Ángel Sanz,

Director General para la Sociedad de

la Información del Gobierno de

Navarra puso sobre la mesa una

realidad que frena el proceso hacia la

EA, como es el desfase existente entre

la realidad social y el marco

tecnológico: "la falta de atractivo y

valor añadido que tienen los actuales

servicios y contenidos web para los

ciudadanos en su relación con la

Administración".

La tercera Jornada Tecnológica

sobre Administración común fue

clausurada por el Secretario General

del Ministerio de Administraciones

Públicas, Francisco Velásquez, quien

hizo hincapié sobre las "inmensas

posibilidades que la Administración

Electrónica tendrá para el desarrollo de la

Sociedad de la Información, aunque para

conseguirlo habrá que eliminar ciertas

pautas de conducta".p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

“La evolución
hacia la
Administración
Electrónica se
encuentra a
medio camino
entre una etapa
transaccional y
otra de
integración”


