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Clausura. borja Adsuara. Director General de Red.es

La clausura del Meeting Point 
2012 corrió a cargo de Borja 
Adsuara, quien inició su in-

tervención valorando positivamente 
el impulso experimentado por las 
TIC en el seno de la Administración 
durante los últimos 16 años y reco-
nociendo la gran aportación que 
supusieron los distintos Planes de 
Modernización y la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

A su juicio, la actividad de Red.es 
puede suponer un factor  muy rele-
vante en la potenciación de las TIC 
en el seno de las distintas administra-
ciones, así como una gran ayuda para 
facilitar la interlocución entre éstas y 
el sector privado, y en estos tiempos, 
con el fin de seguir poniendo en mar-
cha nuevos proyectos, en tiempos de 
restricciones presupuestarias

Reconoció la importancia de po-
ner en valor todo aquello que hasta 
ahora se ha hecho bien, como podría 
ser la integración entre distintos 

sistemas del Estado y las CC.AA., y 
recordó que éste también es el mo-
mento de potenciar conceptos como 
las infraestructuras comunes y la reu-
tilización.

Las TIC, como afirmó el Direc-
tor General de Red.es, tienen un 
papel clave en la sostenibilidad de 
los servicios públicos, y sus profe-
sionales deben continuar siendo los 
artífices de la puesta en valor de las 
nuevas tecnologías y participar, de 
forma proactiva, en el desarrollo de 
nuevas formas de organización, en 
la creación de nuevos servicios y, en 
definitiva, deben proponer las nuevas 
ideas que determinarán el futuro de 
la administración electrónica. 

A la vez, compartió su inquietud 
acerca de la actual situación de la ca-
rrera profesional TIC, a la que, según 
éste, debería dotarse de un mayor di-
namismo favorecedor de la recualifi-
cación, de la formación continua y de 
mayor capacidad para adaptar a los 
profesionales a las necesidades que 

la administración puede registrar en 
cada etapa.

Por último, hizo hincapié en la in-
ternacionalización como  reto para el 
sector TIC público: el producto del 
esfuerzo y de la experiencia de los 
profesionales TIC del Estado no se 
pone en valor si  la Administración 
no obtiene retorno alguno tras la in-
versión realizada. Frente a ello, las 
empresas que se adjudican contratos 
con el sector público y desarrollan los 
proyectos sí utilizan la experiencia y 
el feed back de empleados públicos 
para generar nuevos negocios con 
otras administraciones. Los profe-
sionales TIC deben perseguir, apar-
te de la legítima satisfacción por el 
trabajo realizado, el desarrollo de 
fórmulas que permitan la obtención 
de retornos a la inversión realizada 
por el Estado mediante la inversión 
económica y la aportación de sus 
profesionales, concluyó.   


