
   boletic | 7

EDITOrIal

Encuentros y perspectivas

un año más, las Jornadas de As-

TICNET han supuesto un éxito de 

participación, como consecuencia 

de las expectativas suscitadas por 

las sesiones de trabajo, y del interés 

generado por las distintas actividades 

programadas. 

El desarrollo de estas Jornadas, ex-

puesto con detalle en el Monográfico 

de este número de BOLETIC, cons-

tituye una significativa muestra del 

dinamismo propio de nuestro sector. 

Como fruto del intercambio de expe-

riencias entre los diferentes compa-

ñeros, se pudo apreciar hasta qué 

punto se pueden dar por consolidados 

numerosos proyectos que no hace 

mucho apenas se consideraban me-

ramente experimentales en algunos 

centros de trabajo. Las Administracio-

nes Públicas hacen hoy un uso real de 

infraestructuras actualizadas multi-

servicio, virtualización de servidores 

avanzando hacia Cloud Computing 

privado e interno o contratado y públi-

co, uso generalizado de voz sobre IP, 

videoconferencia, redes inalámbricas, 

aplicaciones en movilidad en uso por 

empleados públicos, sedes Electró-

nicas consolidadas con múltiples ser-

vicios on-line con uso de certificados 

electrónicos…

La verdadera importancia de estos 

encuentros reside en que, a través de 

ellos, se amplía la visión del colectivo 

TIC, y se fijan los nuevos horizontes 

que hay que conquistar.

Por un lado se nos exigirá Interope-

rabilidad. El ciudadano exige que la 

Administración sea ágil a la hora de 

manejar la información que obra en su 

poder con independencia de quién la 

posea. Aunque ya existe un desarrollo 

normativo al respecto, el reto se su-

perará a través de la interconexión de 

servicios entre Administraciones tales 

como registros electrónicos, conso-

lidación de datos de ayudas, subven-

ciones y servicios públicos, compro-

baciones cruzadas de autenticidad 

documental, intercambio de datos 

que se necesitan en Administraciones 

diferentes, etc…

Adicionalmente se nos exigirá seguri-

dad. Todos los intercambios electróni-

cos de información necesitan llevarse 

a cabo bajo controles que ofrezcan 

al ciudadano garantías jurídicas 

referidas tanto a la igualdad de trato 

ante la Administración, como a la 

conservación fidedigna de la informa-

ción aportada y a su correspondiente 

confidencialidad.

La implantación de los esquemas 

Nacionales de seguridad e Interope-

rabilidad recae especialmente sobre 

los profesionales TIC y, en un entorno 

tecnológico cambiante y muy compe-

titivo, son estos mismos profesionales 

quienes impulsan unos proyectos de 

modernización que, año tras año, nos 

permiten constatar que los avances 

en la Administración Pública son una 

realidad.

Desde AsTIC queremos agradecer el 

esfuerzo de aquellas personas que 

con su trabajo, su conocimiento y su 

visión de futuro, dan lugar a que las 

posibilidades de hoy se conviertan en 

los logros del mañana. ¡Que sigamos 

mejorando nuestras perspectivas en 

próximos encuentros!   

  


