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Meeting Point 2010 
Gobernanza TIC 
y la Administración 
Electrónic@
El pasado siete de octubre se celebró, bajo el tema “Gobernanza TIc y la Administración 
Electrónic@”, la VI edición del Meeting Point de ASTIc, organizado por la fundación ASTIc. El evento, 
al que asistieron más de 200 personas, entre profesionales de reconocido prestigio y autoridades 
públicas, se ha convertido en punto de encuentro y de referencia en el ámbito de las TIc y nexo entre 
los sectores público y privado. Este  monográfico pretende recopilar las ideas surgidas en la jornada, 
cuyas conferencias, ponencias y mesas de debate destacaron por su dinamismo, interés y actualidad 
de los temas tratados.
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En la introducción me gustaría re-

saltar que en todos los aspectos de la 
Administración electrónica tratados, 
se insistió en cómo estos podrían fo-
mentar el aumento de la productivi-
dad y el ahorro en el gasto público, 
tan necesarios en esta época de crisis 
en que nos encontramos. Por con-
siderar este aspecto muy relevante 
y significativo, a continuación voy a 
hacer un breve repaso de cómo fue 
analizado y comentado, de las posi-
bles economías a generar en cada una 
de las sesiones o intervenciones.

En el acto inaugural, y tras unas 
palabras de bienvenida del Presiden-
te de ASTIC Francisco Javier Antón 
Vique, Jaime Denis Zambrana, Di-
rector General del INTA, centró su 
brillante intervención en cómo ges-
tionar la adversidad, señalando que 
en un contexto difícil como el actual, 
la adversidad es una excelente opor-
tunidad para eliminar lo ineficiente. 
Concluyó recordando que, para los 
próximos años, deberíamos tener de-
finidas estrategias encaminadas a eli-
minar gastos, garantizar lo esencial, 
compartir costes entre Centros Di-
rectivos, trasladar parte del esfuerzo 
de reducción de coste a nuestros pro-
veedores y aplanar la financiación. 

En la clausura, Consuelo Rumí 
Ibáñez, Secretaria de Estado para la 
Función Pública, manifestó que, no 
cabe duda, que la Administración 
electrónica nos abre una puerta ex-
traordinaria para fortalecer la rela-
ción de los ciudadanos con su Admi-
nistración, facilitándoles sus trámites 
y obligaciones, y mejorando su acce-
so a la información pública. También 
aseveró que hoy, en España, y en el 
ámbito de la Administración Gene-
ral del Estado, cualquier trámite o 
gestión que requiera el ciudadano, 
puede iniciarse a través de soporte 
electrónico, y que ahora el reto es di-
fundir el servicio electrónico como 
un canal más a su disposición. Para 
alcanzar este objetivo, subrayó que 
los conceptos que deben marcar la 
política de las administraciones para 
el futuro inmediato, son: la difusión, 
la formación y la cooperación. Asi-
mismo, y al hacer referencia a las 
decisiones  que ha tomado el Go-
bierno para acometer los obligados 
procesos de reducción de gastos y de 
racionalización de estructuras, con el 
fin de favorecer la salida de la crisis, 
la Secretaria de Estado, indicó que el 
cambio tecnológico opera en mayor 
medida que nunca como factor de 
ahorro de los costes globales.

En términos similares se expresó 
Fernando de Pablo Martín, Director 
General para el Impulso de la Ad-
ministración  Electrónica, quien en 
su conferencia, al comentar el Plan 
Avanza 2, señaló que una de las prin-
cipales contribuciones del mismo es 
coadyuvar al cambio de modelo eco-
nómico de nuestro país a través de las 
TIC, ya que la generalización de su 
uso  permitirá un incremento de la 
competitividad y la productividad, 
además de favorecer la igualdad de 
oportunidades, dinamizando la eco-
nomía y consolidando un modelo de 
crecimiento económico sostenible. 
Resaltó que uno de los objetivos del 
Plan Avanza 2 es que, para el año 
2013, se logren ahorros significati-
vos en los recursos informáticos de 
la Administración a través de la com-
partición de los mismos y el fomento 
del “G-computing”. 

El resto de la jornada se estructuró 
en torno a una ponencia, una confe-
rencia y tres mesas de debate que si-
guieron un formato de debate televi-
sivo. En ellas se hicieron referencia a 
la mejora de la efectividad y el ahorro 
en los gastos.  
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