
El año 2005 ha estado lleno de
anuncios en relación a la
Sociedad de la Información y la
Administración Electrónica por
parte de la Administración
General del Estado. Ha sido el
primer año completo de aplica-
ción del Plan Conecta por parte
del Ministerio de
Administraciones Públicas y ade-
más, en la segunda parte del
año, se han aprobado por parte
del Consejo de Ministros los pla-
nes Avanza y Moderniza.

Durante todo el primer semestre
del 2005 se crearon numerosos
grupos de trabajo para definir lo
que sería el Plan de
Convergencia, finalmente Plan
Avanza.  Como resultado de
dichos trabajos se generaron
diez documentos sobre temáticas
concretas y la Ponencia del
CATSI presentó un informe final
que debería servir como base
del plan. Sin embargo, lo pre-
sentado al final  es menos ambi-
cioso que las líneas trazadas en
los grupos de trabajo y en la
ponencia del CATSI, y se puede
considerar un conjunto de pro-
puestas de mínimos. Igualmente,
lo que en principio parecía iba
a ser un gran avance inversor,
se queda en una avance signifi-
cativo, y al que hay que recono-
cer que es el más importante en
años, pero que queda básica-
mente encuadrado en los presu-
puestos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

A pesar de ello, es indudable
que se ha avanzado mucho este

año, al menos en reflexión por
parte de todos sobre las medi-
das que hay que tomar para
paliar el retraso que en relación
a la Sociedad de la Información
sufre nuestro país. Y también
porque la Administración
Electrónica y las medidas de
fomento de la Sociedad de la
Información están en la agenda
de todos los organismos públi-
cos. No se ha hecho todo lo que
se debiera, ni tan siquiera todo
lo posible, pero sin duda se han
tomado medidas y se ha puesto
un presupuesto adicional que
servirá para mejorar, el tiempo
dirá hasta dónde, la situación.

Pero si ya se ha hecho todo
esto, la pregunta está en  por
qué razón dejarlo allí. Si se ha
reunido a las Administraciones
Públicas, al sector, a la socie-
dad, etc. y se les ha preguntado
qué se debería hacer, lo que no
se entiende es por qué no se va
más allá y se aplica lo estudiado. 

Y hay cosas que podrían hacer-
se casi sin coste o el precio de
llevarlas a cabo sería muy bara-
to ya que el retorno de la inver-
sión sería inmediato. Por ejem-
plo, la unificación de las compe-
tencias o al menos coordinación
fuerte de las políticas en materia
de tecnología de la
Administración General del
Estado, ahora repartidas entre
diversos Ministerios.  El proble-
ma actual, ya comentado por
ASTIC,  es que existe una falta
de liderazgo en temas TIC en la
Administración General del

Estado. Es evidente que el MAP
ha hecho un gran avance con
Conecta y que el Plan de
Convergencia es sin duda un
paso necesario, pero no queda
claro quién coordina ambas
acciones.

El punto de vista de ASTIC es
que ya no hacen falta más pla-
nes, sino ejecutarlos. Si tenemos
claro ya qué debemos hacer, lo
que hay que hacer es dotar a
los diversos Ministerios de los
recursos económicos necesarios
y que las plantillas estén adecua-
damente dimensionadas. Con
esto conseguiremos el objetivo,
que no es el de mejorar los indi-
cadores de Sociedad de la
Información, puesto que eso sólo
son cifras. El auténtico objetivo
es mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, tener unas
empresas y organismos públicos
mejores,  y que la sociedad en
general sea más justa y cohesio-
nada, con ayuda de las nuevas
tecnologías en lo que puedan
ayudar, que puede ser mucho,
pero nunca anteponiéndolas
como fin.   p
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