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Son muchos los proyectos que los

diferentes Departamentos de la AGE y

el resto de AA.PP. están poniendo en

marcha con la intención de hacer una

Administración cada vez más

Electrónica y menos 'Analógica'.

En la mayoría de los casos los pro-

yectos pretenden ofrecer al ciudadano

servicios, o resolver problemas de tra-

mitación que cubren un aspecto verti-

cal, competencia de ese Ministerio.

Así estamos pasando la etapa, a

veces febril, de poner en la red a través

de nuestros servicios WEB cuantas

más cosas mejor: publicamos noticias,

informamos de nuestras competen-

cias y actividades, ofrecemos formula-

rios para hacer multitud de trámites,
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recibimos y registramos documentos,

e incluso permitimos el pago de tasas

y hasta hemos incluido la identifica-

ción segura con la firma digital.

Y aún así estamos empezando, nos

queda mucho por hacer.

Pero de vez en cuando conviene

reflexionar sobre la visión que tiene el

ciudadano de todos los servicios que

se ponen a su disposición. Y sobre

cómo los estamos lanzando(A veces

deberíamos decir 'tirando').

Siendo pocos los servicios que ofre-

cen las AA.PP. por la red en compara-

ción con todos los que ofrece utilizan-

do el  soporte papel (recordemos que

hay más de 2.000 trámites administra-

tivos, de los que unos 150 son los que

tienen auténtica relevancia), al ciuda-

dano le resulta muy difícil saber cuá-

les son y dónde están.

También resulta sorprendente

observar servicios muy parecidos (casi

idénticos) ofrecidos por Departa-

mentos, Organismos o Adminis-

traciones distintas que por supuesto

en el uso de nuestras legítimas com-

petencias, hemos duplicado, triplicado

y 'n-pecado':  el acceso a los registros

telemáticos, las aplicaciones de  tra-

mitación de los procesos judiciales

(que por cierto hacen exactamente lo

mismo), algunos formularios 790, los

módulos de firma, el acceso a la con-

sulta de 'cómo va lo mío'...

Para conectarnos entre nosotros y

transmitir información (la misma

información y al mismo sitio), utiliza-

mos una emulación 3270, en otros

casos una transmisión de ficheros vía

FTP, otros  correo electrónico y en la

última evolución, WEB-Services ( con

protocolo SOAP).

Desde el Ministerio de

Administraciones Públicas se desarro-

llan proyectos que tienen una visión

horizontal y ofrecen servicios o resuel-

ven problemas comunes que pueden

ser utilizados por muchas

Administraciones y en muchos de sus

procesos.

Este es el caso de los proyectos:

'supresión de certificados en soporte

papel', o el de 'Notificaciones

Telemáticas Seguras ', 'Cambio

Automático de Domicilio', 'Intranet

Administrativa', o 'Portal de Empleo

Público'.

Cada uno de ellos facilita a los dife-

rentes organismos que puedan reali-

zar una oferta de servicios más rápi-

damente en el caso de que no tengan

desarrollos específicos, evitando un

nuevo y por supuesto diferente 'otra-

vezlomismo'. Pero sobre todo permi-

ten estandarizar y unificar.

Si en adelante, las peticiones de

datos a la AEAT o a la TGSS, se realizan

siguiendo las especificaciones estable-

cidas en el proyecto 'supresión de cer-

tificados en soporte papel', además de

un desarrollo más rápido para los que

empiecen, estaremos unificando la

forma de intercambiar información

entre nosotros.

En la mayor parte de los casos

cuando tengamos que notificar algo al

ciudadano, en lugar de 3 ó 4

Direcciones Electrónicas Únicas, si le

damos solo una, utilizando el proyecto

'Notificaciones Telemáticas', reducire-

mos los costes internos y ofreceremos

una imagen más cohesionada. Y en los

casos en los que se necesite otra fun-

cionalidad a la que el proyecto ofrece,

debemos encontrar una alternativa y

no tantas como Departamentos  haya.

El siguiente artículo presenta el pro-

yecto 'portal de empleo público' que

tiene la vocación de ofrecer al usuario

final una sola entrada para que pueda

conocer qué posibilidades de empleo

ofrece la AGE y qué le facilitará el

acceso a los procesos selectivos

correspondientes, esperemos que en

todos los Ministerios y Organismos de

la AGE.

Sería bueno que esta vez el ciuda-

dano sí sepa dónde encontrar en la

Administración la oferta de empleo

público independientemente del

Departamento que la ofrezca , pueda

acceder al proceso selectivo por un

solo lugar y los Ministerios no dupli-

quen desarrollos, sino que se utilice la

misma plataforma horizontal.p
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