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Para empezar, ¿podría evaluar la
situación de la Administración
Electrónica en nuestro país?
Casi todos los informes coinciden en

que el grado  de desarrollo de la

e.administración en España, en térmi-

nos generales, está por detrás de su

nivel económico comparado con los

países de la Unión Europea. Si bien es

cierto que existen servicios electróni-

cos en los que nos encontramos en

posiciones destacadas - como es el

caso de la presentación de las  decla-

raciones y el pago telemático de

impuestos que presta la Agencia

Tributaria -, hay otros en los que toda-

vía queda un gran camino por andar

como es el caso de la obtención del

permiso de conducir que afecta a un

gran número de ciudadanos.

También creemos que la puesta en

marcha de los e.servicios que requie-

ren la concurrencia de varias adminis-

traciones, va a suponer  una   atención

especial en cuanto a aunar voluntades

entres éstas. Adicionalmente se va a

necesitar un importante esfuerzo polí-

tico y económico  de coordinación

entre las Autonomías y la

Administración Central para generar

el conjunto de normas que hagan

posible que el ciudadano perciba el

mismo nivel de e.servicio  con inde-

pendencia de su lugar residencia,

como por ejemplo en todo aquellos

aspectos relacionados con la salud.

Es previsible que el número de

conexiones a Internet en los hogares

españoles se sitúe a la largo de los  2 ó

3 próximos años en unos niveles acep-

tables dentro del contexto de los paí-

ses de la Comunidad  Europea. A su

vez, la puesta en marcha del DNI elec-

trónico actuará como un impulsor de

los e.servicios y propiciará el desarro-

llo de todos los trámites que necesiten

de un mecanismo que garantice la

confidencialidad y seguridad.

[Los funcionarios TIC deben
contribuir de forma 
fundamental a definir la
estrategia para la
modernización de la 
administración]

Santiago Martínez Calzadilla
Presidente de la Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas de Aslan
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¿Cuál cree que debe ser el papel de
los funcionarios del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del
Estado en su desarrollo?
Es un colectivo altamente cualificado

que cuenta con magníficos profesio-

nales. En nuestra opinión deben con-

tribuir de forma  fundamental  a defi-

nir  la estrategia más adecuada para

alcanzar los objetivos marcados por el

Gobierno y la Comunidad Europea en

cuanto al desarrollo de la e.adminis-

tración y modernización de la admi-

nistración. Creemos que su contribu-

ción al desarrollo e implantación de

sistemas avanzados en las tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes  ha sido decisivo desde su funda-

ción y a buen seguro lo seguirá siendo.

@asLAN ha constituido  una comi-
sión específica de relación con las
Administraciones Públicas, ¿qué
motivos la han impulsado?
Desde el año 1989, @asLAN ha trabaja-

do en la promoción y difusión de las

nuevas tecnologías en España. La

Comisión de Relación con las

Administraciones Públicas nace en el

seno de la Asociación con ese mismo

espíritu, poniendo el acento en  sector

público que es  clave en la moderniza-

ción del país.

@asLAN representa tanto a operado-
res y fabricantes como a integradores
de red, ¿cuáles son los puntos en
común dentro de esta Comisión? 
La era de la economía digital en la que

nos encontramos exige de una mayor

relación entre las  empresas que en

épocas pasadas. Hoy todo está interco-

nectado y ese es el punto de unión.

Todas las empresas que conforman

la Comisión de relación con las

Administraciones Públicas encuentran

en la misma, una vía neutra para con-

cienciar sobre el impacto de las nue-

vas tecnologías en el desarrollo de la

sociedad y una fórmula de colabora-

ción conjunta con gobierno central,

autonómicos y locales.

Tras un año como Presidente de la
Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas ¿cuál es
su valoración de las acciones
emprendidas? 
Personalmente estoy muy satisfecho

de los resultados logrados. Se han des-

arrollado prácticamente todas las

acciones que nos propusimos inicial-

mente. Hemos participado en el TEC-

NIMAP que se celebró a finales de

Septiembre del año pasado. Se han

organizado también eventos en los

que hemos contado con la ayuda de

Astic y reuniones con algunos de los

más destacados responsables de la

Administración  Central y Autonó-

mica, lo que  nos ha permitido escu-

char de primera mano sus ideas y

estrategias  en cuanto a la moderniza-

ción de la administración. Asimismo

M
La era de la
economía digital
en la que nos
encontramos exige
de una mayor
relación entre las
empresas que en
épocas pasadas.
Hoy todo está
interconectado y
ese es el punto de
unión
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hemos tenido la oportunidad de

expresarles los objetivos de la

Comisión y nuestra propuesta de valor.

El encuentro que organizó la
Comisión para las AAPP, en el marco
del SITI/@asLAN'2005, contó con la
participación de representantes de
las administraciones central y  auto-
nómica, entre ellos, miembros de
ASTIC ¿con qué objetivos se impulsó
el encuentro y cuáles han sido las
conclusiones que se han extraído?
El objetivo fundamental fue dar a

conocer algunas de las iniciativas pio-

neras de éxito contrastado  y planes

futuros  de  actuación que favorecen la

modernización de la administración.

En la jornada contamos con destaca-

dos miembros de las administraciones

Autonómicas ( Gobierno Vasco y

Comunidad de Madrid )  y Central

(Ministerios de Industria, Turismo y

Comercio, y Ministerio de Adminis-

traciones Públicas ). Asimismo conta-

mos  con la  presencia de un destaca-

do miembro de red.es.

Todas las ponencias resultaron de

gran interés al complementarse expe-

riencias concretas como las presenta-

das  por el Gobierno Vasco, Comunidad

de Madrid  y  Ministerio de las

Administraciones Públicas con otras

más estratégicas y de futuro como son

los planes de convergencia con Europa

presentadas por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y

red.es.

¿Cómo cree que debe ser la relación
que se establezca entre la empresa

privada y la Administración para
posicionar a España entre los princi-
pales puestos del ranking Europeo de
la SI?
Creemos que la administración está

haciendo un esfuerzo muy notable a

través de la Dirección General para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información y red.es para  entender

qué nos separa de  los países más

avanzados de Europa  y elaborar los

planes de actuación que conduzcan a

reducir la brecha digital existente. Hay

que tener en cuenta que para estar en

una posición comparable con los paí-

ses más avanzados se hace necesario

redoblar esfuerzos. La empresa priva-

da está en condiciones de proporcio-

nar el conocimiento, ingeniería y tec-

nología para  desarrollar  proyectos

innovadores y complejos.

¿Qué proyectos o iniciativas de las
impulsadas por la Administración en
materia de SI considera de mayor uti-
lidad para las empresas? ¿Y para los
ciudadanos? 
En mi opinión, la puesta en marcha

del DNI será sin duda de gran interés

tanto para las empresas como para los

ciudadanos. Permitirá desarrollar  el

comercio electrónico y facilitará enor-

memente la relación electrónica de las

empresas y los ciudadanos con la

administración. Otras iniciativas de

gran interés son las obtención por

medio electrónico  del  pasaporte,

permisos de conducir, notificación de

cambio de domicilio, registro de nue-

vas sociedades o licencias de obras.

¿Qué esfuerzo cree que debe hacer la
Administración en materia TIC para
apoyar a la empresa?
La Administración debe poner a dispo-

sición de las empresas los medios

electrónicos y de certificación   que

eviten tener que personarse  en los

organismos públicos en la gestión de

su actividad. Hoy en día dar de alta

una nueva empresa requiere la actua-

ción de las tres administraciones y

conlleva un proceso largo y complejo.
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