
¿Cuál es la percepción que tiene de la

evolución de la Administración

Electrónica en nuestro país?

La Administración electrónica en

nuestro país ha tenido una evolución

irregular. En términos teóricos y estra-

tégicos sabemos lo que queremos,

sabemos lo que debería ser una

Administración Electrónica adecuada

a lo que es nuestro país, a lo que nues-

tra sociedad necesita pero, en térmi-

nos operativos, no hemos sido capaces

de arrancarla de verdad.

Tras muchas experiencias y mucho

esfuerzo por parte de las

Administraciones, hoy día aún no se

puede decir que sea una auténtica rea-

lidad. Es muy escasa, muy marginal,

con pocos servicios y poco utilizados.

En mi opinión, los informes y estudios,
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Entrevista con Domingo Laborda 
Director General de Modernización Administrativa del MAP

[las TIC deberán
acercarse a la estratégia]

Domingo Laborda, Director General de Modernización Administrativa del MAP, transcurridos unos meses
desde su incorporación, reflexiona ampliamente sobre cuestiones de fondo referentes a las TIC y la
eAdministración. Como resultado del primer análisis realizado en este periodo de tiempo, el nuevo equipo va
a poner en marcha una serie de acciones de las que nos informa nuestro entrevistado, y que forman parte de
un Plan Estratégico que se presentará en el TECNIMAP.
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aunque son bastante discrepantes

unos de otros, así los recogen.

La Administración Electrónica no ha

gozado del grado de desarrollo que

debería tener en este momento histó-

rico. Queremos que esta situación

cambie en breve plazo.

¿Y su perspectiva desde el Ministerio

de Administraciones Públicas?

Llevamos apenas dos meses de ges-

tión. En este tiempo hemos avanzado

algunos pasos. Todavía no son fáciles

de percibir, pero han sido pasos prepa-

ratorios indispensables. Por ejemplo,

hemos definido bien cuáles son los

inhibidores que están bloqueando el

desarrollo de la eAdministración. Es

fácil enunciarlos: la falta de capacidad

de validación de certificación generali-

zada provoca que la mayoría de los

trámites no puedan resolverse vía

Internet. No hay capacidad para iden-

tificarse, salvo con la Agencia

Tributaria, en donde está más genera-

lizado.

Es decir, no tenemos firma, no hay

mucho estímulo para desarrollar ser-

vicios de Administración Electrónica.

Pero como no hay muchos servicios de

eAdministración, tampoco hay mucho

estímulo para difundir la firma elec-

trónica. Estos dos inhibidores se

refuerzan mutuamente, y la interac-

ción entre ambos está motivando el

retraso de la implantación de

Administración Electrónica masiva en

nuestro país.

Nosotros vamos a atacar por los dos

frentes antes de final de año, estamos

ya en ello y confiamos que, en pocos

meses, se perciban pasos significati-

vos, muy significativos.

¿Qué proyectos tecnológicos de

modernización destacaría de los des-

arrollados hasta hoy en el MAP?

Los proyectos más inmediatos, sin

perjuicio de otros ulteriores, son:

En primer lugar: el intercambio

electrónico de datos entre

Administraciones, lo que podríamos

llamar "certificados electrónicos".

Tenemos millones y millones de certi-

ficados emitidos en este país, sobre

todo por la Tesorería de la Seguridad

Social y la Agencia Tributaria, y por

otras muchas organizaciones más, que

los ciudadanos han de ir a solicitar en

una ventanilla, en una segunda cola

recogerlos y en una tercera entregarlos

a la entidad tramitadora que se los

exigió.

Es decir, como ciudadanos obtene-

mos papeles de una ventanilla para

llevarlos a otra. Acabar con esto, o por

lo menos, acabar con el ochenta por

ciento del problema y, por tanto, de la

incomodidad y pérdida de tiempo que

supone este proceso para los ciudada-

nos, es nuestro primer objetivo, el más

inmediato.

En segundo lugar: poner en línea el

DNI electrónico, como soporte de la

firma, y ciertos de servicios de

eAdministración, más o menos con-

temporáneos. De esta forma, los inhi-

bidores mutuos pueden cambiar de

signo y reforzarse entre ellos como

facilitadores. Queremos empezar a

ofrecer ya procedimientos que puedan

ser firmados y tramitados directamen-

te por Internet.

Por ejemplo, queremos sacar la pró-

xima Oferta de Empleo Público con

capacidad de tramitar, de registrar por

Internet. Queremos difundir la notifi-

cación electrónica, ya desarrollada, de

manera que las cosas que la

Administración tenga que decir a los

ciudadanos lo haga a través de un

buzón seguro. Queremos poner en

marcha el cambio de domicilio, un sis-

tema de ayudas y subvenciones que

pueda tramitarse por Internet. Todas

estas acciones van a formar parte de

un Plan Estratégico que presentare-

mos en el TECNIMAP.

¿Considera que los procedimientos

deben adaptarse a la tecnología?

No, los procedimientos deben adap-

tarse a las necesidades cambiantes de

los ciudadanos y a su entorno, a la

gestión y a la calidad del servicio. Las

tecnologías deben adaptarse a los pro-

cedimientos, preferiblemente reinge-

niados.

¿Con qué novedades nos sorprenderán

en el TECNIMAP y en qué punto se

encuentra su organización? 

La organización del evento está

muy avanzada. Sin duda, va a ser la

mejor de todas las ediciones.

Queremos que el aporte de conoci-

mientos, experiencias y know-how sea

notable. Allí presentaremos lo citado

anteriormente: la simplificación de

expedientes, la atención al ciudadano,

la convergencia tecnológica, la coordi-

nación e interoperabilidad entre los

distintos Ministerios, etc.

¿Cuáles son los proyectos que el nuevo

gobierno trae en cartera para el

Ministerio de Administraciones

Públicas, de qué plazos hablamos y

cuál va a ser la inversión económica y

humana?

Queremos revitalizar la Conferencia

Sectorial, reuniendo a las

Comunidades Autónomas y

Corporaciones  Locales, a través de la

FEMP. Vamos a cambiar la CIABSI,

potenciando, como he dicho, la coordi-

nación e interoperabilidad entre

Ministerios. Queremos crear un think-

tank para ver qué hacemos con el soft-

ware libre. Tenemos numerosos pro-

yectos de coordinación que mejorarán

la interoperatividad. Entre ellos, una

cosa importante, que es una primera

derivada, intentar mejorar nuestra

capacidad de negociación conjunta

con los grandes suministradores de

tecnologías.

Existe una cuantificación de la

inversión económica y humana que

conllevan estos proyectos, pero

requieren  un profundo estudio para

darles un formato definitivo.

¿Qué balance hace del esfuerzo reali-

zado hasta el momento para implan-

tar las medidas estipuladas por e-

Europe 2005 en nuestro país? ¿Se ha

definido un Plan de choque para con-

seguir los objetivos, y si es así, nos los

puede esbozar a grandes rasgos?

No me parece adecuado emplear el

término Plan de choque, porque éste



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2004 www. astic.es 13

resuelve emergencias, situaciones

desesperadas, pero no resuelve orien-

taciones estratégicas. Por lo tanto, nos-

otros no tenemos necesidad de hacer

Planes de choque, lo que deseamos es

reorientar las tecnologías de la infor-

mación en las Administraciones. Esto

sea dicho como primera providencia.

La implantación de las iniciativas e-

Europa entiendo que están muy retra-

sadas y van a exigir un cierto sobrees-

fuerzo, pero no un Plan de choque. No

se trata de poner electro-shocks a la

Administración, lo que sí tenemos que

hacer es correr más y mejor.

¿Podría hacer un diagnóstico del MAP

desde el punto de vista de las TIC al

día de hoy y cómo le gustaría encon-

trarlo en un plazo de dos años: princi-

pales retos y planes de acción?

Ésta es una pregunta de respuesta

enorme. Hay muchas cuestiones pre-

guntadas en una. El diagnóstico del

MAP es que me he encontrado con

excelentes profesionales TIC, en eso

no hay reticencia alguna, pero con una

organización, en mi opinión, excesiva-

mente dispersa. Es decir, hay demasia-

da fragmentación de la función infor-

mática, de la tarea informática, y

supongo que ahora vamos a un proce-

so de convergencia no traumática,

para poner las cosas en su justo térmi-

no.

El MAP debe mejorar sus estructu-

ras de comunicaciones. No es que no

las tenga, pero debe mejorarlas, ya que

tiene tareas inmensas que afrontar,

tiene más de 350 sedes, imagínese la

red que se necesita para intercomuni-

carlas. También hay ciertas necesida-

des de reunificar centros de procesos

de datos, que hay más de uno, servi-

cios de informática, etc. Es decir, no

hay nada que esté demasiado mal,

pero hay algunas cosas que deben

mejorar.

Nos ha parecido entender, durante su

intervención en el reciente TICAP, que

Ud. propugna el cambio de la concep-

ción actual de la tecnología y su estra-

tegia, ¿nos puede hablar de ello?

La Administración que tenemos,

como todas nuestras tradiciones, es

garantista. Tiene el foco siempre pues-

to en el principio de legalidad, en la

seguridad jurídica del hecho adminis-

trativo. Sin embargo, no ha dado la

suficiente importancia a principios

que también recoge la Constitución y

cada vez imperan más en nuestra

sociedad como son los de eficacia, pro-

ductividad, economía, coordinación...

En la Administración no hemos

integrado bien  "el negocio", esto sí lo

han hecho las empresas, no han teni-

do más remedio: la mejora continua

de los procesos, la eficacia creciente

de los servicios, la productividad cre-

ciente de los recursos. Eso nosotros no

lo hemos integrado bien. ¡No quiere

decir que no se tenga idea de ello! Los

dirigentes lo enuncian, todos estamos

de acuerdo, no hay alguien que lo dis-

cuta... Pero no hemos sabido ponerlo

en operación.

Imaginemos un expediente que

tarda meses en tramitarse. Para ello

ponemos muchos PCs, servidores,

redes locales, accesos a Internet... Los

informes que forman parte de cada

paso de tramitación, seguramente se

harán en veinte minutos, pero al final

el expediente llevará un tiempo consi-

derable en tramitarse. Hemos incorpo-

rado tecnología en las actividades,

pero no en los procesos. No hemos

rediseñado los procesos, y procesos

hay miles. Desde que un ciudadano

coge un impreso, lo rellena y presenta

su solicitud, el proceso sigue siendo el

mismo.

Ahora lo ponemos en Internet pero,

al final, el ciudadano tiene que llevarlo

a la ventanilla. Supongamos que hasta

lo firma electrónicamente, aún nos

quedamos en un primer nivel, en el

front office. Tendremos la capacidad

de firmar y registrar, mas ¿en el

Registro que harán con ese documen-

to?. Una vez entregado, se le dirá al

ciudadano que traiga el certificado de

renta, de vida laboral, etc. Volverán a

pedirle la documentación adicional, la

partida de nacimiento, el libro de

familia y una fotocopia del DNI.

M
Los procedimientos
deben adaptarse a
las necesidades
cambiantes de los
ciudadanos y a su
entorno, a la
gestión y a la
calidad del
servicio. Las
tecnologías deben
adaptarse a los
procedimientos,
preferiblemente
reingeniados
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Hemos adelantado mucho, pero

¡demos un paso más!

Supongamos que la propia entidad

tramitadora, teniendo los datos en el

registro en formato electrónico, lance

un proceso por el que pide a la

Tesorería de la Seguridad Social la cer-

tificación, es decir, los datos de este

solicitante, para ver que cumple los

requisitos, y el solicitante ya no es

molestado, no se le vuelve a pedir esa

información. Pero, además, suponga-

mos que en una tercera etapa, entra

en un work flow, de manera que ese

documento electrónico firmado sea

válido y continúe tramitándose de

forma electrónica, ¿habremos adelan-

tado?.

Sigamos suponiendo que, además, y

esta es la última y mejor de las etapas,

el proceso lo reingeniamos bajo el cri-

terio de que todo lo que no añada

valor es un trámite que suprimimos.

Donde había diez trámites, dejamos

cinco. Todo lo que se pueda hacer en

paralelo, que no se haga en secuencial.

Si rediseños el proceso entero, es

cuando ganaremos eficacia global, y

ahí las TIC nos serán sumamente úti-

les. Esto no podremos hacerlo mien-

tras las carpetas estén en papel.

En cuanto a la tecnología como

mera herramienta al servicio de la

gestión, he de decir que creo que las

técnicas de gestión deben acompañar

a las tecnologías de la información

para que, haciendo las cosas de otra

manera, con tecnología incorporada,

no informaticemos la ineficacia.

¿Qué opinión le merece el modelo de

Agencia Informática, que están imple-

mentando algunos países e incluso

algunas CCAA españolas, frente al

modelo actual de Informática

Departamental, Subdirecciones

Generales, etc.?

Las burocracias funcionales tienen

el problema, no tanto de que los

departamentos se organicen de una u

otra manera, como de que se focalizan

en distribuir o administrar potestades.

En mi opinión, los límites de las potes-

tades son excesivamente rígidos,

están poco transversalizados, están

demasiado verticalizados en sus fun-

ciones. Así, nos encontramos con que

un expediente puede tardar o puede

perderse, pero de esto no tiene alguien

la culpa, porque cada departamento

puede demostrar que la fase que le

corresponde de la gestión está bien

realizada, aunque el resultado final

sea malo.

En todo caso, la cuestión de las

Agencias, frente al organigrama tradi-

cional va a entrar en un nuevo perio-

do, dado que el Ministerio de

Administraciones Públicas tiene entre

sus proyectos estrella la Ley de

Agencias. Ésta constituirá un marco

más ágil y moderno para dar respues-

ta a las necesidades de la

Administración y de sus servicios a los

ciudadanos. En cuanto a que el forma-

to de agencia sea útil para los desafíos

de la modernización de las

Administraciones, es una cuestión

abierta.

¿Qué opina sobre la supresión de las

Direcciones Generales de informática

que realizó el gobierno anterior?

Me parece una regresión frente a

una tendencia histórica que será

imparable a largo plazo. Las TIC, a

medida que penetran más y más en

las organizaciones, se hacen cada vez

más indispensables para el núcleo del

"negocio", para lo que de verdad son

las funciones de esas organizaciones,

las básicas. Ya no es una mera tarea

funcional que permite hacer listados,

conciliar datos, etc. Ahora, simple-

mente, muchas organizaciones, sin la

informática, desaparecerían, se pararí-

an, no podrían funcionar

Las TIC, cada vez están más asocia-

das al núcleo de las tareas de la orga-

nización. Es contradictorio no poner-

las cerca de la estrategia, sino solo

cerca de la operación. No solo son PCs

que hacen tratamiento de textos; sin

ciertas operaciones informatizadas, la

organización dejaría de funcionar. No

en todas las organizaciones y no

ahora, pero tarde o temprano, a medi-

da que las TIC avancen hacia el núcleo

de las operaciones, formarán parte de

la dirección estratégica. Por lo tanto,

me parece que aquello fue un retroceso.

No sé si eso se resuelve con nom-

bramientos, o elevación de los puestos

en el organigrama pero, sin duda, las

TIC deberán acercarse a la estrategia.

p

Domingo Laborda con Rosa Catalán (Vocal de ASTIC) a su derecha y
Maole Cerezo (Responsable de Comunicación de ASTIC) en un

momento de la entrevista


