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Editorial

Hemos tenido la oportunidad de 
construir un apasionante Boletic 
que se centra en el Plan de Recu-
peración para Europa y el impacto 
que la digitalización tendrá en el 
mismo. Sin duda, es el “trending 
topic” del momento y el papel que 
jugarán nuestros asociados será 
de primer nivel.

Contamos con un excelente 
plantel para dar una visión hetero-
génea y multinivel sobre la temá-
tica objeto de este número. Cabe 
destacar el papel que la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inte-
ligencia Artificial tendrá en este 
plan, con la aportación de tres ar-
tículos en los que, desde diferen-
tes puntos de vista, se expondrán 
los ejes en los que se desarrollará 
su actividad en los próximos años. 
Asimismo, se realizará un análisis 
técnico y estratégico de los retos 
que supondrá la voluminosa políti-
ca de inversiones que asumiremos.

Queremos también analizar el 
impacto que tendrán en la socie-
dad las actuaciones derivadas de 
este plan. Para ello, hemos conta-
do con importantes representan-
tes del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, así como del 
de Trabajo y Economía Social y del 
ámbito de Seguridad Social.

En el eje sectorial, estudiaremos 
las estrategias que se plantean en 
áreas como la justicia digital, la 
educación o la industria, de alto 
interés, ya que nos permitirán ob-
servar ejemplos concretos de ma-
terialización de este apasionante 
plan.

Ya en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, veremos el caso 
de éxito del Ayuntamiento de Ma-
drid, donde su Director General 
de la Oficina Digital ofrecerá una 
visión de las políticas municipales 
de digitalización derivadas de la 
reciente aprobación de los Acuer-
dos de la Villa.

Y, como no podía ser de otra ma-
nera, analizaremos también los 
elementos transversales, de vital 
importancia. En particular, las 
telecomunicaciones y el impacto 
de la tecnología disruptiva 5G, así 
como las estrategias de cibersegu-
ridad. Son aspectos estratégicos 
que merecen ser observados con 
atención.

Complementamos este número 
con un artículo de nuestra Presi-
denta, en el que se reflexionará 
sobre las funciones y retos que 
están asumiendo los integrantes 
del conjunto de cuerpos TIC. Final-

mente, retomamos los artículos de 
las promociones anteriores, con 
una panorámica sobre los compa-
ñeros y compañeras de la promo-
ción XXIII. 


