
En este número de Boletic contamos con el honor de
tener un artículo del Presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, donde nos cuenta el
compromiso del ejecutivo con la modernización del
país y esboza las grandes líneas del nuevo plan
Avanz@ para la promoción de la Sociedad de la
Información.

Otra buena noticia es que los Ministerios han
recibido ya un notable incremento presupuestario en
relación con años anteriores en las partidas
correspondientes a nuevas tecnologías. Por tanto,
parece que esta vez si era en serio que iban a ser
una prioridad del Gobierno tanto la I+D como las
nuevas tecnologías.

Sin embargo, se corre el peligro que estas buenas
intenciones, refrendadas por el aumento
presupuestario, no consigan el objetivo propuesto
debido a problemas que subyacen desde hace años
y que desde ASTIC hemos intentado señalar y que,
además, se recogían antes del verano en el informe
final de la ponencia del CATSI dirigida por el
profesor Ontiveros. Dichos problemas son los
siguientes:

Falta de liderazgo al máximo nivel en la puesta
en marcha de los programas de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información. Si como
es obvio, y se puede comprobar en este mismo
número, el Presidente del Gobierno los respalda,
sería necesario crear mecanismos de coordinación
para que todos los Ministerios trabajaran en la
misma línea.  Hasta el momento la coordinación se
ha debido más a buena voluntad que a mecanismos
concretos, puesto que  existen competencias
repartidas en varios Ministerios, sobre todo el de
Administraciones Públicas y el de Industria, Turismo
y Comercio.

Falta de agilidad en la contratación administrativa
de bienes y productos informáticos. Es muy normal
que un concurso público tarde más de seis meses en

resolverse y el Catálogo de Bienes y Servicios de
Adquisición Centralizada sólo puede utilizarse para
adquisiciones muy concretas. Sería deseable
reforzar el sistema de catálogo para la Contratación
de Servicios relacionados con la Administración
Electrónica y estudiar la forma de llegar a acuerdos
de medio y largo plazo en temas relacionados con
Outsourcing por ejemplo.

Las tecnologías de la información y las
comunicaciones se encuentran en un cuarto nivel en
la gran mayoría de los Ministerios, por lo que
consideramos que es muy difícil que los programas
de administración electrónica realmente sirvan para
transformar la cultura de las organizaciones
públicas. Serían necesarias actuaciones a todos los
niveles para conseguir un auténtico cambio gracias
a las tecnologías de la información, y sobre todo
una simplificación de los procesos. Un buen paso
sería volver a crear las Direcciones Generales de
Tecnología suprimidas en el año 1996.

Aparte del liderazgo ya comentado sería un
avance la creación de una Agencia para la
Modernización que aunara las competencias de
diversos Ministerios en los campos relacionados con
las tecnologías de la información y las
comunicaciones.  La Agencia serviría para
coordinar estrategias, desarrollar programas
horizontales y como interlocutor único con los
Ministerios y el resto de las Administraciones
Públicas locales, autonómicas y europea.

Lo más importante es que lo que proponemos ya
está estudiado y consensuado por todos en varios
informes, el más reciente de ellos el ya citado de la
ponencia del CATSI, por lo que sólo hay que
aplicarlo. Está en las manos del Gobierno, y
confiamos en que esta vez el enorme esfuerzo
realizado por todos sirva para algo.
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