
Una nueva legislatura está en
marcha y ya han pasado varios
meses desde la toma de posesión
de los  diversos responsables en
la Administración. En el caso de
las nuevas tecnologías, creemos
como Asociación que es el
momento de acometer una
profunda reestructuración de
cómo se abordan las mismas en
la AGE y, sobre todo, de crear
una nueva estructura más flexible
y acorde con el presente. Los
puntos en los que se debería
trabajar cuanto antes son los
siguientes:

- la puesta en marcha sin más
demoras del Documento Nacional
de Identidad electrónico, dotando
a todos los ciudadanos de una
identidad digital que permita el
despegue de los servicios de la
Administración Electrónica; de
todos aquellos relacionados con
el comercio electrónico seguro y
las transacciones digitales ya sea,
entre particulares o entre éstos y,
las diversas administraciones
públicas.

- Es necesaria, además, la
estandarización de aplicaciones
entre los diversos ministerios. No
tiene sentido reinventar la rueda o
hacerla de diferentes maneras,
para ello es básico que el
Ministerio de Administraciones
Públicas, a través del Consejo
Superior de Informática y para el
impulso de la Administración
electrónica, ejerza de verdad
como dinamizador de las TIC en
el sector público y diseñe, aplique
y ejecute estrategias que permitan

el avance en lo propuesto. Por
ejemplo, no parece razonable
que existan diversos sistemas de
registro y notificación telemáticos
en la AGE.  Por lo menos se debe
garantizar la interoperabilidad
entre los diversos sistemas.

- Hasta ahora el papel de las
diversas Comisiones Ministeriales
de Tecnologías de la Información
y la propia CIABSI se ha visto, a
pesar de su indudable valor como
elementos de diálogo y
dinamizadores de las tecnologías
en los diversos centros, más como
un simple trámite que como la
herramienta de aplicación de la
política tecnológica del Gobierno
en el ámbito de la
Administración.  Y desde nuestro
punto de vista el problema radica
en la falta de una percepción de
los objetivos que se pretenden
alcanzar. Si no hay rumbo
difícilmente alguien se embarcará
con entusiasmo en una aventura.
Por tanto, es fundamental definir
hacia dónde se va y plasmarlo en
una estrategia a corto, medio y
largo plazo, incluso por encima
de una legislatura e intentar
convencer a todos de los
objetivos, por encima de intereses
partidistas.

- Unido con lo anterior es
necesario que el Gobierno
apruebe cuanto antes el Plan de
Convergencia con Europa en
materia de Sociedad de la
Información. Y esta vez, para no
cometer los mismos errores en los
que incurrió el anterior ejecutivo
con INFO XXI y España.es, es

necesario consensuarlo
previamente a su presentación
con todos los implicados y, en
particular, contar con los
responsables ministeriales de
tecnologías de la información y
las comunicaciones en su
elaboración. 

- Finalmente, y aunque suene a
petición recurrente, es necesario
que las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
sean estratégicas y no meros
instrumentos. Es decir, crear
Direcciones Generales de
Tecnologías que permitan que las
TIC sean parte del "negocio" de
los Ministerios.

Otro de los temas que desde la
Asociación consideramos que
debe abordarse, es intentar
conseguir que España supere su
déficit tecnológico en relación a
las sociedades más avanzadas y
ayudar a nuestras empresas más
innovadoras a abrir nuevos
mercados. Para ello ASTIC está
elaborando un estudio para
analizar la oportunidad de llevar
a cabo una reforma de la
organización de las
representaciones españolas en el
exterior que tenga en cuenta las
nuevas necesidades del sector
tecnológico de nuestro país en el
marco de la economía global
basada en el conocimiento, en el
que se incluirán propuestas
concretas.   p
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