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En un acto en el que participaron

Francisco Ramos, Director del

INAP; Francisco Javier Velázquez,

Secretario General para la

Administración Pública; Domingo
Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

MAP y Luis Felipe Paradela, Vocal

asesor TIC en el Instituto Nacional

de Administración Pública, el pasa-

do mes de febrero en el INAP, los

miembros de la XII promoción del

Cuerpo Superior de Sistemas y

Tecnologías de la Información de la

Administración del Estado tomaron

nombramiento como funcionarios.

Francisco Javier Velázquez les dio

la enhorabuena resaltando la

importancia que tiene, tanto a nivel

profesional e institucional como

personal, su incorporación a la fun-

ción pública: "este es un momento

importante para vosotros, y supone para

mí una satisfacción poder otorgaros el

diploma que acredita vuestro ingreso en

esta casa, donde he sido profesor varios

años".

En varias ocasiones, el Secretario

General reconoció la importancia del

cuerpo TIC asegurando que "una de las

prioridades del gobierno es dar un verda-

dero impulso a la Sociedad de la

Información y la E Administración", pro-

ceso en el que "vosotros sois esenciales".

De la misma manera, piropeó al cuer-

po con palabras tales como "sois uno de

los cuerpos más solicitados de la

Administración. Un cuerpo consolidado y

con gran prestigio, a pesar de su juventud".

Asimismo, al reflexionar en voz alta

sobre la Administración Electrónica en

nuestro país aseguró que "sin servicios

públicos de calidad no podemos hablar de

democracia avanzada" a la vez que

insistió en "la necesidad de lograr que,

por fin, desaparezcan los papeles, se sim-

plifiquen los trámites y se ofrezca un ser-

vicio eficiente al ciudadano". Nuestra

Administración debería "servir de ejem-

plo al ámbito privado". Algo que "sin

duda, será una realidad gracias a la apli-

cación de las TIC". Porque, para

Francisco Velázquez, "la Administración

Pública ha de ser abierta y transparente,

participativa, evaluable y cercana al ciu-

dadano".

Para terminar precisó que para

avanzar hacia la convergencia "el sector

público ha de impulsar el cambio fomen-

tando las inversiones en TIC" y afirmó

rotundamente que "el gobierno pretende

que la E Administración sea una realidad

en la presente legislatura".

La anécdota de su intervención fue

la alusión que hizo a la paridad entre

hombres y mujeres por la que apuesta

el gobierno, situación que no se ha

dado en esta XII promoción de TIC.

Entre todos los varones, solo se reco-

nocen cuatro chicas. Aún así, ¡seguro

que se va a notar su presencia !  p

“No podemos hablar de
democracia avanzada 
sin servicios públicos de calidad”

Francisco Javier Velázquez presidió el acto de entrega
de diplomas de la XII promoción TIC


