
Sin duda alguna hemos vivido
un año de esfuerzos tanto
legislativos como de
implantación técnica de nuevos
servicios al ciudadano en el
ámbito de las Tecnologías de la
Información  y de las
Comunicaciones.

La nueva Ley de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos nos ha
permitido fijar los derechos del
ciudadano al acceso a estos
nuevos servicios,  introduciendo
los aspectos tecnológicos no
presentes en normas anteriores.

Independientemente de que las
Administraciones tienen, según
esta Ley, la obligación de hacer
estos derechos efectivos antes
del año 2010, los profesionales
de las Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones de las
diferentes Administraciones
Públicas, a través de su esfuerzo
diario, ya han realizado
importantes avances en la
publicación de multitud de
servicios a través de medios
telemáticos.

El objetivo final es facilitar al
ciudadano su relación con la
Administración, consiguiendo
que los trámites y gestiones se
agilicen de forma que el

ciudadano no se vea
perjudicado por limitaciones de
tiempo y de desplazamiento.

El pasado mes de Noviembre
hemos podido comprobar en la
última edición del TECNIMAP,
celebrada en Gijón, cómo en
muchos de esos trámites y
gestiones, las distintas
Administraciones se han ido
anticipando a los retos y
obligaciones planteadas por la
legislación. 

Se ha destacado, a lo largo de
las diferentes mesas redondas y
foros,el rol integrador que tienen
las TIC aplicadas a la
Administración, y el impacto
económico resultante de la
aplicación de estas tecnologías.
Asimismo, se ha destacado la
influencia que tienen las
empresas del sector privado, las
propias Administraciones
Públicas y los ciudadanos a la
hora de  desarrollar la Sociedad
de la Información.

Hemos podido comprobar la
consolidación de elementos que
permiten la realización de lo
dispuesto por la Ley, como son
el DNI electrónico, la red 060 y
los diferentes Portales y Oficinas
Virtuales de las distintas
Administraciones Electrónicas,
que constituirán las nuevas

Sedes Electrónicas definidas en
la Ley.

Del mismo modo, se ha
presentado el estado actual de
iniciativas más concretas en el
ámbito de los objetivos de los
diferentes planes de actuación
europeos, como son la
aplicación de las TIC a la
contratación electrónica o la
factura electrónica, los avances
en los ámbitos de Sanidad,
Justicia, Educación, Cultura,
Asistencia Social, Turismo, Ocio,
y un largo etcétera que nos
permite afirmar que las TIC
forman ya parte del núcleo de
cualquier ámbito de nuestra
vida.

Ahora se debe lograr que los
esfuerzos legislativos y técnicos
del año 2007 se prolonguen
con éxito en  2008 y que
alcancemos los retos, que todos
los Estados miembros de la
Unión Europea, nos hemos
impuesto para conseguir ser una
de las sociedades más
avanzadas, más justas y con
mejor calidad de vida.

ASTIC les desea desde estas
páginas, que el año que
comienza sea un éxito en éste
proyecto común.   p
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