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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. 





MONOGRÁFICO
El IMpaCtO dE la 
dIGItalIzaCIóN EN El plaN dE 
RECupERaCIóN paRa EuROpa

Soluciones excepcionales para tiempos excepcionales. 
Quizás puede ser éste un buen resumen del actual 
contexto. La grave crisis económica que estamos 
viviendo a consecuencia de la pandemia de Covid-19 ha 
constituido un auténtico revulsivo en el ámbito de la 
Unión Europea. Y no solo por el volumen económico del 
Plan de Recuperación (750.000 millones de euros), sino 
por la firme apuesta por una verdadera estrategia de 
transformación económica y social. 

(Continúa en la página 8)

LuIs MIGuEL VEGA FIDALGO
Jefe de Departamento.  
Ayuntamiento de Madrid.
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Introducción al monográfico:
El impacto de la 
digitalización en el plan de 
Recuperación para Europa.

Uno de los principales ejes de 
dicho Plan es el que se centra en 
políticas de digitalización y teleco-
municaciones que, para el caso de 
España, supone un tercio del total 
del presupuesto de la Unión Euro-
pea con el que contaremos en los 
próximos años. 

En este intenso monográfico, 
vamos a analizar desde una doble 
perspectiva el plan de recuperación 
en España, con énfasis en el papel 
que la digitalización juega en el 
mismo. En primer lugar, veremos 
los retos a los que nos enfrentamos 
y repasaremos el contenido de la 
Estrategia España Digital 2025, 
recientemente aprobada. Por otra 
parte, se expondrán estrategias y 
proyectos sectoriales que nos per-
mitirán conocer casos concretos en 
los que se van a materializar las in-
versiones públicas en los próximos 
años.

Este monográfico debe conside-
rarse como una introducción a un 
extenso período en el que desde 
Astic iremos analizando en suce-
sivas ediciones de esta revista la 
evolución del plan, ya que conside-

(Viene de la página 7)

ramos que constituye una cuestión 
de indudable interés para nuestros 
asociados.

Nos encontramos, sin ninguna 
duda, ante una oportunidad para 
demostrar las capacidades del sec-
tor público como vehículo de trans-
formación de la sociedad. Los em-
pleados públicos del conjunto de 
Cuerpos TIC tenemos un reto por 
delante que va a permitir demostrar 
nuestro papel transformador den-
tro de las Administraciones y para 
la sociedad. 
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España digital 2025, un plan 
para transformar el país.

CARME ARTIGAs
Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial. Ministerio de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
Fotografía de Luis Gaspar

Pero ante cada desafío apa-
rece una oportunidad. La 
pandemia ha hecho que 

nos demos cuenta de lo presente 
que está la tecnología en nuestras 
vidas y de su carácter, ya no sólo 
necesario, sino indispensable. En 
estos meses tan atípicos gran parte 
de la actividad económica, laboral, 
educativa y social se ha desarrollado 
de forma virtual. Y la emergencia de 
la situación ha hecho que ese salto 
se diera de forma acelerada.

Así, la excepcional situación de-
rivada del impacto de la pandemia 
de la COVID-19 ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de abordar 
la transformación tecnológica de 
nuestro país. Si nuestra vida es aho-
ra más digital, la economía también 
debe serlo. Y el Gobierno de España 
está dispuesto a llevar a cabo una 
apuesta de decidida por la digitali-
zación como motor para la recupe-
ración económica y la transforma-
ción de nuestro tejido productivo.

La reconstrucción que afronta Es-
paña nos ofrece, por tanto, una opor-
tunidad histórica. Podemos abordar 
una transformación pensando en la 
economía del presente y el futuro, y 
no tanto en la del pasado. De hecho, 
la economía digital ya supone el 19% 
de nuestro PIB, y que se estima que 
alcance el 40% del peso total del PIB 
europeo el año que viene.

Nuestra sociedad se 
enfrenta en estos meses a 
uno de los mayores retos 
de la Historia reciente. 
Tenemos que responder 
ante una emergencia 
sanitaria causada por 
una pandemia global que, 
además, ha obligado a 
disminuir la actividad 
económica para detener 
el avance de los contagios.

Monográfico
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Monográfico
La coyuntura de la pandemia, la 

misma que nos ha hecho acostum-
brarnos a gran velocidad al teletraba-
jo, las videollamadas con nuestros se-
res queridos o las clases online, pone 
de relevancia que es urgente llevar 
esta transformación digital a todos 
los ámbitos de nuestra economía.

Para toda travesía se necesita un 
mapa, y en el caso de la transforma-
ción digital esa hoja de ruta es el plan 
España Digital 2025, presentado por 
el presidente del Gobierno el pasado 
mes de julio. En él hay más de cua-
renta medidas concretas para llevar a 
cabo la que de hecho será la reindus-
trialización del siglo XXI, realizada a 
partir del diagnóstico pormenoriza-
do de las actualizaciones pendientes 
en materia digital en los sectores pro-
ductivos de España.

Gracias a ese análisis, el Gobierno 
ha definido un conjunto de medidas, 
reformas e inversiones necesarias 
para el desarrollo digital del país a tra-
vés de una serie ejes estratégicos bá-
sicos destinados a impulsar la inver-
sión y esfuerzos en aquellos ámbitos 
y sectores con mayores necesidades 
en este aspecto y con potencialidades 
aún por explotar.

Una de esas mayores necesidades 
es, por ejemplo, inherente a nuestro 
tejido productivo: gran parte del mis-
mo está formado por PYMEs que, por 
sus propias características, muchas 
veces carecen de los recursos y las 
capacidades para afrontar una digi-
talización efectiva. Es, por tanto, un 
modelo de empresa con un enorme 
potencial de modernización en sus 
procesos de producción.

Por eso el plan España Digital 
2025 recoge un ambicioso plan de 
digitalización pensado en PYMEs, 
para aumentar su competitividad y 
capacidades. Sin duda, las pequeñas 
y medianas empresas van a resultar 
de vital importancia de cara a impul-
sar la recuperación económica y la 
creación de empleo de calidad.

El plan también contempla el fo-
mento del emprendimiento digital, 
un aspecto clave como motor de in-
novación y generación y atracción del 
talento. Por eso los emprendedores 
contarán con el apoyo de los distintos 
programas impulsados por la Admi-
nistración para su financiación y desa-
rrollo, con iniciativas como el impulso 
de la Oficina Nacional de Emprendi-
miento, el desarrollo del programa Es-
paña Nación Emprendedora o la trami-
tación de la Ley de Startups, así como 
la modernización de una arquitectura 
financiera pública que sirva de apoyo a 
estos proyectos emprendedores.

El Plan España Digital 2025 com-
bina medidas transversales como es-
tas con actuaciones sectoriales con-
cretas. Es el caso de los cinco grandes 
macroproyectos tractores centrados 
en conseguir un impacto transfor-
mador en los sectores estratégicos 
de nuestra economía a través de su 
digitalización. Así, se impulsará la di-
gitalización intensiva de los sectores 
sanitario, agroalimentario, turístico, 
la movilidad y el comercio para gene-
rar un efecto de arrastre a gran escala 
en los modelos productivos.

El aprovechamiento de todas las 
oportunidades que nos brindan estas 
nuevas tecnologías estará estrecha-
mente ligado a una apuesta por parte 
del Gobierno de España por la reduc-
ción de las brechas digitales y en aras 
de la mayor vertebración territorial 
de nuestro país. Del mismo modo 
que se pretende que el beneficio de la 
transformación digital llegue a todo 
el sector productivo, también debe 
llegar a toda la ciudadanía.

El Gobierno de España está com-
prometido con que el aumento de la 
productividad y la competitividad, 
pero siempre aparejado al desarrollo 
de una economía digital que contri-
buya al progreso y bienestar social. 
Por eso el plan España Digital 2025 
debe servir también para eliminar las 
brechas digitales.

“Hablar de 
brechas digitales 
no es hablar sólo 
de acceso a la 
tecnología –tener 
o no equipos o 
conectividad–, 
sino tener o no la 
capacidad suficiente 
para usarla y 
beneficiarse de 
su uso. Por eso, 
junto a los planes 
de transformación 
descritos, el Plan 
España Digital 2025 
abordará también la 
capacitación digital 
de la ciudadanía y 
los trabajadores, 
cumpliendo así el 
objetivo de no dejar 
a nadie atrás en este 
momento de cambio 
profundo.”
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La enorme presencia de la tecno-
logía en nuestras vidas, aún más no-
toria tras la pandemia, ha hecho más 
evidentes esas brechas. Tanto es así 
que la diferencia entre poder o no se-
guir manteniendo actividad comer-
cial, educativa o laboral ha dependido 
del acceso a ella. Y por eso, para evitar 
que las brechas digitales agranden 
aún más las brechas preexistentes, 
esta ambiciosa hoja de ruta afronta 
también afronta el reto de ser trans-
versal, integradora e inclusiva.

Hablar de brechas digitales no es 
hablar sólo de acceso a la tecnología 
–tener o no equipos o conectividad-, 
sino tener o no la capacidad suficiente 
para usarla y beneficiarse de su uso. 
Por eso, junto a los planes de trans-
formación descritos, el Plan España 
Digital 2025 abordará también la ca-
pacitación digital de la ciudadanía y 
los trabajadores, cumpliendo así el 
objetivo de no dejar a nadie atrás en 
este momento de cambio profundo.

La hoja de ruta del Gobierno abor-
da también el despliegue de las tecno-
logías más disruptivas, como puede 
ser la Inteligencia Artificial. Habla-
mos de una de las mayores oportuni-
dades de crecimiento económico, de 
generación de empresas y empleo de 
futuro, y de una de las herramientas 
de mayor potencial transformador de 
nuestros días.

Estamos por tanto ante un momen-
to clave para la innovación y el desa-
rrollo de las tecnologías de IA. Y eso 
supone una oportunidad única para 
colocar a España en una posición de 
vanguardia de la innovación en uno 
de los sectores con mayor potencial, 
lo cual exige implementar estrategias 
claras. Por eso el plan incluye el lan-
zamiento de una Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, que permita 
asegurar el despliegue de esta tecnolo-
gía en condiciones favorables.

En ese sentido será necesaria tam-
bién la cooperación entre los Estados 
Miembros de la UE de cara a fortale-

cer nuestra soberanía digital, y con-
vertir a la UE en un actor destacado 
en el ecosistema de la IA. Tanto es 
así que recientemente catorce Esta-
dos firmamos una carta conjunta 
reflexionando acerca de la necesidad 
de garantizar la protección de los 
derechos de la ciudadanía respecto 
a estas tecnologías, sin que por ello 
se pongan barreras innecesarias a su 
desarrollo.

Precisamente la protección de 
los derechos es otra de las partes 
esenciales del plan España Digital 
2025, ya que incluye la elaboración 
de una Carta de Derechos Digitales 
para actuar en dos frentes. Por una 
parte, garantizar que en el entorno 
digital se goza de manera efectiva de 
las mismas protecciones y derechos 
con los que contamos en nuestras 
sociedades. Por otra, abordar qué de-
rechos deben actualizarse a la nueva 
realidad tecnológica para asegurar 
un entorno seguro y confiable para 
la ciudadanía.

La ejecución del plan requerirá un 
esfuerzo sin precedentes en cuanto a 
inversión. Con este objetivo en men-
te, el histórico acuerdo alcanzado en 
Europa sobre el plan de recuperación 
y el marco financiero plurinacional 
supone el pilar sobre el cual se ha 
de sustentar la recuperación econó-
mica. En total, un tercio del fondo 
se destinará a esta transformación 
digital.

El plan de recuperación europeo 
prevé la movilización de 750.000 mi-
llones de euros, de los cuales 140.00 
serán destinados a España. Este estí-
mulo económico a nivel comunitario 
contempla asimismo 672.500 millo-
nes de inversión para el Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resilien-
cia, un proyecto que apuesta por una 
salida de la crisis a través de subven-
ciones y préstamos con la transición 
ecológica y digital como prioridades 
básicas. Es por tanto un proyecto co-
mún alineado con nuestros socios 

europeos con el objetivo de sentar las 
bases de una Unión más digital.

A través del marco financiero 
plurinacional, se impulsará el des-
pliegue de programas como Europa 
Digital, para la financiación del des-
pliegue de infraestructuras digitales, 
ciberseguridad y el desarrollo de 
tecnologías de IA. También en esta 
línea se proyecta el programa Hori-
zonte Europa, cuyo objetivo pasa por 
la puesta en marcha de proyectos de 
innovación e investigación. Además, 
está previsto dedicar importantes re-
cursos para apoyar la digitalización 
de un sector sanitario con importan-
tes carencias en este ámbito median-
te el EU4Health.

Estamos, por tanto, ante un mo-
mento decisivo para el futuro de 
nuestro país. Ante un reto sin pre-
cedentes, una oportunidad incom-
parable. El reto de la reconstrucción 
de la economía tras una situación tan 
excepcional como la pandemia ha 
situado a España ante la urgencia de 
abordar esta reindustrialización de 
nuestro tiempo. El Gobierno tiene 
un proyecto de país, que es este plan 
España Digital 2025, y cuenta con los 
fondos europeos para hacerlo reali-
dad. La nueva economía es digital, y 
no nos podemos permitir no llevar 
a cabo las reformas necesarias para 
afrontarla con garantías. 

Monográfico
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La pandemia de Covid 
que estamos viviendo en 
España está siendo uno de 
los mayores retos a los que 
se están enfrentando las 
Administraciones Públi-
cas en las últimas décadas. 
El impacto en el ámbito del 
mercado de trabajo ha sido 
muy intenso.

¿Cómo se prevé el futuro próximo? ¿En 
qué medida las tecnologías de la informa-
ción contribuirán a mitigar la situación y 
a dotar de una mejor protección social a la 
ciudadanía?

Efectivamente, es un hecho incuestiona-
ble que la implosión en nuestras vidas de la 
pandemia del COVID 19, en estos meses de 
2020, ha puesto de manifiesto una serie de 
debilidades de nuestro sistema productivo.

Se hace ineludible la adopción de una serie 
de medidas que refuercen nuestro sistema y 
lo fortalezcan de manera que, por un lado, 
estemos suficientemente bien preparados 
para actuar ante las eventualidades que el 
futuro pueda depararnos y, por otro, po-
damos afrontar la situación presente post 
pandemia. Todo ello, requiere de actuacio-
nes concretas para alcanzar la recuperación 
económica del país en general y del mercado 
de trabajo, uno de los sectores que más ha su-
frido el impacto de esta crisis, en particular.

Las tecnologías de la información son un 
elemento clave de la recuperación, y así se re-
fleja en los acuerdos adoptados en la última 
reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, ce-
lebrada en Bruselas los días 18 a 22 de julio, y 
en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia que se deriva de dichos acuer-
dos, en el que una de las cuatro líneas direc-
trices es España digital, línea que está pre-
sente en las diez políticas palanca del Plan.

En este ámbito concreto, desde el Minis-
terio de Trabajo y Economía Social contri-
buiremos tanto en la capacitación en habi-
lidades digitales con programas específicos, 
como en la modernización y digitalización 

El papel de la digitalización 
en la protección social.

GEMMA DEL REy 
ALMANsA
Subsecretaria de 
Trabajo y Economía 
Social
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de los servicios públicos de empleo. 
Nuestro objetivo es que esta digitali-
zación englobe al conjunto del siste-
ma español de empleo, es decir, se 
digitalice la práctica totalidad de los 
servicios que se prestan a los ciuda-
danos por los distintos agentes que 
participan en el mercado laboral, 
apoyando para ello las reformas es-
tructurales que se están realizando, 
con el fin último de adecuar el siste-
ma de protección y fomento del em-
pleo a las necesidades de la sociedad.

En relación con el esfuerzo rea-
lizado por implementar el Trabajo 
a Distancia/Teletrabajo, ¿cómo ha 
impactado en las unidades que no 
prestan atención al público? Qué 
opinión le merece poder mantener 
esta forma de prestación de servi-
cios al objeto de facilitar la concilia-
ción con otras prioridades (¿salud 
pública, gestión medioambiental, 
despoblación, conciliación familiar 
e incluso como fórmula para retener 
o atraer talento?) 

Me gustaría señalar que desde el 
comienzo de la pandemia, nuestro 
Ministerio ha apostado decidida-
mente por el trabajo a distancia en 
todos aquellos puestos de trabajo en 
los que era posible. En este sentido, 
no quiero dejar pasar la ocasión que 
me brindan, para reconocer el enor-
me esfuerzo realizado por las Subdi-
recciones Generales de Tecnologías 
de la Información y de las Comuni-
caciones del Ministerio y del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 
que, en un tiempo récord, hicieron 
posible que el personal pudiera tra-
bajar en remoto en un Ministerio en 
el que no se habían implantado aún 
sistemas de teletrabajo. A este éxito 
contribuyó también, sin duda, la de-
dicación de los empleados públicos 
del Ministerio y de los Organismos 
Autónomos, que se adaptaron a la 
nueva situación con la misma rapi-
dez, y que lograron que los servicios 

continuasen operativos de un día 
para otro, aumentando la productivi-
dad significativamente en la mayoría 
de los casos.

La situación creada por esta pan-
demia debe servirnos para obtener 
aquellas lecciones precisas que nos 
ayuden a afrontar mejor el futuro. 
Estamos aprendiendo, por un lado, 
que hay que estar preparados ante 
posibles eventualidades similares a 
la que estamos viviendo y, por otro, 
hemos comprobado que el teletra-
bajo en la prestación de los servicios 
públicos es posible. Esto es algo que, 
hace tan solo un año, nos parecía 
una quimera y, hoy por hoy, es una 
realidad. Por ello, no solo merece la 
pena, sino que es preciso mantener 
y mejorar esta forma de prestación 
de servicios.

Entre aquellas políticas que po-
drían verse afianzadas por la im-
plantación efectiva del teletrabajo, 
son por todos bien conocidas: la con-
ciliación, que siempre debe ser co-
rresponsable, y para la que se deben 
articular aquellos mecanismos que 
garanticen la efectiva desconexión; 
la lucha contra la despoblación del 
medio rural o la mejora del medio 
ambiente, pero es cierto que cada 
vez más el trabajo a distancia se está 
convirtiendo en una forma de atraer 
talento, especialmente entre los pro-
fesionales más jóvenes.

¿Cuáles son las líneas estratégicas 
que está asumiendo el Ministerio de 
Trabajo y Economía social en rela-
ción con la Estrategia España Digital 
2025?

Los servicios públicos de empleo 
son uno de los proyectos tractores 
del eje para la transformación digital 
del servicio público de la Estrategia 
España Digital 2025.

Nuestro principal objetivo es mo-
dernizar el SEPE, un organismo que 
se ha visto especialmente afectado 
durante la pandemia, en el que se 

han evidenciado las carencias estruc-
turales que tiene desde hace años, 
tanto de personal como de medios 
informáticos. Las primeras mejoras 
irán dirigidas fundamentalmente a 
mejorar los servicios que se prestan 
a la ciudadanía, impulsando el desa-
rrollo de nuevas aplicaciones infor-
máticas que faciliten, por ejemplo, la 
orientación al empleo, la formación 
profesional para empleo on-line o la 
mejora en la gestión de los expedien-
tes de regulación de empleo. 

Otras líneas de actuación que te-
nemos, que se impulsarán desde el 
Departamento y el resto de los Or-
ganismos Autónomos, son la lucha 
contra el fraude o la digitalización y 
mejora de los actuales sistemas para 
el resto de los servicios públicos de 
empleo.

Y todo lo anterior, fomentando el 
desarrollo de aplicaciones móviles 
en los servicios a los ciudadanos, 
prestando especial atención a la me-
jora de la estadística y gestión del 
dato, con mejores infraestructuras y 
adaptando el puesto de trabajo digi-
tal a las nuevas necesidades.

¿Qué proyectos va a gestionar el 
Departamento vinculados al plan 
de Recuperación para Europa, espe-
cialmente en el ámbito de la digita-
lización?

Puedo confirmarles que nuestro 
Ministerio va a tener un papel muy 
relevante en la puesta en marcha del 
Plan de Recuperación.

En primer lugar con el impulso de 
las Políticas Activas de Empleo y el 
impulso de programas de mejora de 
las capacidades digitales.

Y por otro en el marco de moder-
nización de las administraciones 
públicas, como comentaba antes, a 
través de los proyectos que se de-
rivan de nuestra participación en 
la Estrategia España Digital 2025. 
Perseguimos un doble objetivo, por 
un lado, dar soporte tecnológico al 
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resto de proyectos vinculados con 
el Plan de Recuperación en los que 
participamos y por otro, mejorar el 
servicio que prestamos a ciudada-
nos y empresas, con especial énfa-
sis en la atención remota, es decir, 
puesto de trabajo digital, aplicacio-
nes móviles y mejora de la satisfac-
ción ciudadana.

La transformación digital es uno 
de los elementos vertebradores de 
los planes y estrategias de recupe-
ración. ¿Qué significa la transfor-
mación digital en el mercado de 
trabajo?

Como he señalado anteriormente, 
la transformación digital del merca-
do de trabajo, tras las consecuencias 
vividas a raíz del COVID-19, se ha 
convertido en una prioridad insosla-
yable que guía no solo la actuación 
de nuestro Departamento, sino la 
del conjunto de las Administracio-
nes Públicas y, me atrevo a decir, la 
de todos los agentes que conforman 
el tejido empresarial y productivo de 
nuestro país.

Al margen de lo anterior, la trans-
formación digital del mercado de 
trabajo presenta una serie de bene-
ficios, tanto para el trabajador, como 
para el conjunto de la sociedad. Abre 
posibilidades en la mitigación de los 
efectos de la despoblación en zonas 
rurales que sufre nuestro país desde 
hace décadas y puede contribuir a la 
reducción del cambio climático y la 
mejora del medio ambiente. 

Por ello, creo que la digitalización 
del mercado de trabajo debe conce-
birse no solo como una respuesta a 
una crisis sobrevenida, sino como 
una oportunidad, para avanzar en 
los grandes retos que tenemos plan-
teados como país.

Esta filosofía, que impregna los 
planes de digitalización que he 
mencionado y que están orientados 
a priorizar aquellas medidas que 
ayuden a mitigar las repercusiones 

socioeconómicas de la COVID-19 y 
a reactivar la economía y reanudar el 
crecimiento, supondrá implantar un 
nuevo modelo de actuación orienta-
do a una prestación de servicios de 
calidad, con la mira puesta en las 
personas y la sostenibilidad, en lí-
nea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas.

Ante la intensidad de carga de 
trabajo que están asumiendo orga-
nismos públicos como el sEpE, ¿qué 
papel va a jugar la digitalización 
como elemento transformador de 
las organizaciones?

Efectivamente, como es de todos 
sabido, el SEPE ha venido asumiendo 
una carga de trabajo ingente para la 
que no contaba con medios suficien-
tes, ni personales, ni materiales. No 
obstante, permítanme desde aquí va-
lorar muy positivamente la labor que 
tanto el SEPE, como el resto de los 
Organismo Autónomos dependien-
tes de Ministerio, han realizado du-
rante estos meses en los que su carga 
de trabajo ha aumentado, respecto a 
la habitual, de forma exponencial, sin 
que los recursos disponibles hayan 
aumentado ni de lejos en la misma 
proporción.

Creo sinceramente que la digita-
lización de los servicios que presta-
mos va a contribuir de manera deci-
siva a mejorar la forma de trabajar de 
los organismos, lo cual redundará, 
sin duda alguna, en beneficio de los 
ciudadanos y de los propios trabaja-
dores de la Administración. 

La digitalización del SEPE nos per-
mitirá tener sistemas informáticos 
que ofrezcan la máxima flexibilidad 
en la gestión de las prestaciones con 
el fin de poder adaptarse, en función 
de las prioridades políticas que se 
marquen conforme a las necesida-
des del país, a los cambios norma-
tivos que definan las líneas de pres-
taciones.

Por otra parte, tenemos la necesi-
dad urgente de adecuar los sistemas 
de información que dan soporte a las 
políticas activas de empleo para po-
der implementar estas políticas en el 
menor tiempo posible y llegando al 
mayor número de beneficiarios. Para 
ello será imprescindible la moderni-
zación de los actuales sistemas, así 
como de la actividad de la FUNDAE 
en el ámbito de la formación profe-
sional para el empleo.

Pero, como le acabo decir, también 
hemos pensado en otra serie de me-
didas que se ejecutarán desde otros 
organismos autónomos dependien-
tes del Ministerio. Me estoy refirien-
do a las medidas de mejora de los sis-
temas de lucha contra el fraude que 
se llevan a cabo desde el Organismo 
Estatal de Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social. 

Para la puesta en práctica de estas 
medidas tendremos especialmente 
en cuenta la aplicación de sistemas de 
Inteligencia Artificial y análisis de Big 
Data para automatizar la detección del 
fraude, por un lado, y para mejorar la 
efectividad de esta detección, por otro.

Además, estamos trabajando en 
otra batería de medidas que englo-
ban la digitalización de todos aquellos 
servicios públicos que se prestan a 
ciudadanos y empresas desde el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social 
y sus Organismos Autónomos, con 
especial atención a la eficiencia y a la 
satisfacción del ciudadano y con un 
impulso decidido en la creación de 
aplicaciones móviles. Por ejemplo, 
medidas tales como la Modernización 
completa del Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo e in-
corporación de un módulo estadístico 
para los planes de igualdad de las em-
presas, la Aplicación informática para 
el registro electrónico central de las 
comunicaciones de desplazamiento 
de la Ley 45/1999, o la Digitalización 
de los procedimientos del Registro Es-
tatal de Sociedades Cooperativas.



                    diciembre 2020 • boletic 87 | 15  

usted es funcionaria del Cuerpo 
superior de sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administra-
ción del Estado. Vivimos una época 
en la que la digitalización cada vez 
está más fusionada con las unidades 
de negocio. ¿Qué opinión le merece 
el rol que los funcionarios del con-
junto de cuerpos TIC va a tener en el 
futuro en este sentido?

He comenzado nuestra char-
la agradeciendo a las SGTIC del 
Ministerio y del SEPE el enorme 
esfuerzo realizado por hacer po-
sible el trabajo en remoto de la 
mayor parte de los empleados del 
Ministerio al comienzo del mes 
de marzo en los peores días de la 
pandemia. Creo que esto da idea 
del papel fundamental que están 
llamados a desempeñar los fun-
cionarios de los cuerpos TIC en un 
futuro que ya es el presente de la 
Administración.

La relación entre las tecnologías y 
las Unidades de negocio es cada vez 
más estrecha y cada nuevo procedi-
miento y casi cada reforma legisla-
tiva va acompañada de proyectos en 
las Unidades TIC.

Por otro lado, y como se plantea 
en la pregunta, se hace convenien-
te que en las Unidades de negocio 
haya personal con conocimiento de 
las posibilidades de la tecnología, 
ya que el impulso de mejora y mo-
dernización de los procedimientos 
tiene mayores posibilidades de sur-
gir y de prosperar desde estas Uni-
dades. Además, a pesar de que el 
número de efectivos de los Cuerpos 
de tecnologías de la información y 
las comunicaciones es muy escaso 
para cubrir todas las necesidades de 
la Administración, es imprescindi-
ble que personal experto en tecnolo-
gía ocupe puestos de dirección y de 
asesoría a la alta dirección en Minis-
terios y Organismos Públicos para 
poder impulsar la transformación 
digital en la Administración.

Este año se conmemora el cente-
nario del nacimiento del ministerio 
de trabajo, ¿cómo han ayudado las 
TIC a la evolución del ministerio a lo 
largo del tiempo, destacaría algún 
hecho como más relevante?

Sí, efectivamente este año con-
memoramos el centenario del naci-
miento de nuestro Ministerio, lo cual 
siempre es un motivo de orgullo. No 
son muchas las instituciones que 
pueden presumir en nuestro país de 
ser centenarias. Ello no quiere decir 
que haya sido un camino fácil, antes 
bien, todo lo contrario. Han pasado 
ya muchos años desde que se con-
siguieron las primeras conquistas 
sociales, las cuales rememoran tiem-
pos que parecen muy lejanos pero 
que no lo son tanto, como el derecho 
a la jornada de trabajo de ocho horas 
o el derecho a las vacaciones remu-
neradas, por poner algún ejemplo. 

Ahora que hablamos de la digita-
lización y del poder transformador 
que tienen sin duda las nuevas tec-
nologías en el seno de las organiza-
ciones y de la sociedad en su conjun-
to, creo que es bueno ver de dónde 
partíamos y echar la vista atrás para 
celebrar que, a pesar de las dificulta-
des que estamos viviendo, siempre 
vamos dando pequeños pasos hacia 
delante y, en este camino hacia el 
futuro, las TIC han desempeñado, 
sobre todo en los últimos años, un 
papel fundamental.

Los avances tecnológicos en ge-
neral son graduales, pero ocasio-
nalmente, hay momentos que nos 
permiten contemplar la distancia 
recorrida. Si una situación como la 
que hemos vivido en 2020 se hubie-
se dado hace unas décadas, las con-
secuencias hubiesen sido devastado-
ras. Sin minusvalorar el daño que la 
pandemia ha causado, las medidas 
adoptadas en el ámbito del empleo 
han protegido a las personas de 
nuestro país y han amortiguado los 
peores efectos que podrían haberse 

producido. Las tecnologías han sido 
imprescindibles para la puesta en 
marcha de estas medidas de protec-
ción, las ayudas no habrían podido 
llegar a los beneficiarios sin las in-
fraestructuras tecnológicas cons-
truidas durante las últimas décadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la 
pandemia ha evidenciado que estas 
infraestructuras tecnológicas re-
quieren una reforma global. Ahora 
estamos en un momento histórico 
en el que tenemos que ir más allá 
y corregir las deficiencias encontra-
das, mejorar nuestros sistemas para 
dar el mejor servicio, y que las tecno-
logías nunca sean una limitación a 
las políticas públicas sino una herra-
mienta transformadora. Al final, la 
tecnología debe servir siempre para 
que los poderes públicos presten un 
mejor servicio a los ciudadanos, lo 
que por otra parte es la razón de ser 
de cualquier actividad que realice la 
Administración Pública.

Muchas gracias.  
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El 25 de septiembre de 
2015, 193 países, entre los 
que se encuentra España, 
se comprometieron con los 
17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de Naciones 
Unidas y su cumplimiento 
para el año 2030, es lo que 
se conoce como la Agenda 
2030. Dentro de la Ad-
ministración General del 
Estado las competencias 
en cuanto al seguimiento 
del cumplimiento de la 
Agenda 2030 recaen en la 
Vicepresidencia Segunda 
del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, 
con una Secretaría de Esta-
do encargada de ello.

Entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se encuentran algu-
nos tan ambiciosos como el fin 

de la pobreza (Objetivo 1), la erradicación 
del hambre (Objetivo 2) o la Acción por el 
clima (Objetivo 13).

Otro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, en concreto el número 9, habla de 
Industria, innovación e infraestructura. 
Con él se pretenden construir Infraestruc-
turas resilientes, promover la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación. Es aquí donde enlaza con 
uno de los mayores retos para las TIC en 
nuestro país. Dentro del Plan Digital Es-
paña 2025 se consigna que, ante un tejido 
empresarial dominado en nuestro país por 
las PYMES, con capacidades de moderni-
zación y digitalización bastante limitadas, 
se hacen necesarias políticas públicas que 
las impulsen en el crecimiento aumentado 
su productividad con la ayuda de las TIC. 
Parece una deducción evidente que para 
avanzar en ese sentido resulta esencial au-
mentar la capacidad de emprendimiento 
en la materia. ¿Cómo se traduce esto en la 
práctica? Fomentar la creatividad y la in-
novación con fondos públicos no es senci-
llo, el dinero público que invierte a fondo 
perdido en proyectos de resultado nece-
sariamente incierto es difícil de articular. 
Puede ser incluso controvertido, pero ese 
tipo de política pública es la que fomenta 
la competitividad e impacta directamente 
en la creación de un empleo de calidad en 
los nuevos escenarios tecnológicos, que 
requieren de un tipo de trabajo más in-

los nuevos retos digitales, nuevos 
presupuestos y OdS de la agenda 2030.

JOsEBA GARCíA 
CELADA
Subsecretario de 
Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

JOsé ANTONIO 
RuANO AMpuDIA
Jefe de División
de Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones. 
Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
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tensivo y, obviamente, más cualifi-
cado, y complementa las carencias 
de un capital privado a menudo no 
dispuesto a acometer proyectos sin 
rentabilidad asegurada.

Otro aspecto muy relevante para 
alcanzar el mencionado ODS 9, así 
como los del Plan Digital España 
2025, se refiere a las medidas para 
garantizar una conectividad digital 
adecuada para el 100% de la pobla-
ción, aspecto que ha desvelado su cri-
ticidad ante la crisis provocada por la 
COVID19, en la brusca emergencia 
de una necesidad de adaptación al te-
letrabajo, allí donde resulta posible, 
y, sobre todo, ante las necesidades 
educativas, no previstas y cubiertas 
a golpe de creatividad y sacrificios 
de todos los agentes de la comuni-
dad educativa, pero claves para que 
no se produzca una interrupción o 
degradación de la formación, cuyas 
consecuencias se alargarían duran-
te generaciones. Es por tanto esen-
cial conseguir la desaparición de la 
brecha digital entre zonas rurales 
y urbanas y continuar liderando el 
despliegue de la tecnología 5G. 

Estos aspectos además convergen 
con otros de los ODS, con el Objetivo 
10 de la Agenda 2030, referente a la 
reducción de las desigualdades, y el 
Objetivo 4, que persigue una Educa-
ción de Calidad. El acceso a las tec-
nologías con un ancho de banda de 
calidad es uno de los aspectos clave 
para la reducción de desigualdades, 
por ejemplo, en el derecho a la edu-
cación: es un hecho que los niños de 
familias más desfavorecidas por no 
disponer de equipos suficientes, por 
número y capacidad, en casa o sin 
una conexión adecuada, han visto 
reducidas sus posibilidades de reci-
bir una educación de calidad.

Además de la brecha tecnológica 
existente por la falta de infraestruc-
turas entre el entorno rural y el urba-
no, nos encontramos ante otra gran 
brecha tecnológica producida por la 

falta de competencias digitales. En 
este apartado, mencionado tanto 
en el ODS 4 de Educación de Cali-
dad como en el Plan Digital 2025, 
además del mencionado acceso 
on-line a la Educación, la dotación 
de competencias en las TIC ha de 
constituirse en un objetivo priorita-
rio en sí mismo, como una asigna-
tura básica. Saber manejarse con las 
nuevas tecnologías hoy en día puede 
ser, hasta cierto punto, como la al-
fabetización en siglos pasados. Hay 
que enseñar a los más pequeños las 
posibilidades de las nuevas tecnolo-
gías más allá de que lo vean como 
un referente para su diversión, con 
las plataformas de streaming, redes 
sociales y juegos; se deberían ofertar 
asignaturas de ofimática, programa-
ción y diseño gráfico que les puedan 
dotar de destrezas TIC cada vez más 
de uso universal y, por tanto, de clara 
repercusión para una futura vida la-
boral. No se pueden crear empresas 
innovadoras que creen empleo de 
calidad si no se dispone de personas 
cualificadas que puedan trabajar en 
ellas y viceversa, la formación es la 
base para que puedan llegar a gene-
rarse ideas que lleven incluso a crear 
empresas innovadoras: hay que rea-
lizar una apuesta por la mejora en la 
Educación y en la formación de las 
personas en competencias digitales.

Aquí es un punto relevante don-
de la Administración, puede y debe 
aprovechar los fondos europeos de 
Recuperación y Resiliencia. Ya de 
por sí, con estos fondos, la Unión 
Europea apuesta por dos grandes 
ejes, la digitalización y lo que se ha 
llamado la inversión verde. En gene-
ral en los informes aparecemos bas-
tante bien situados en el apartado de 
digitalización de la administración, 
salvo algún pequeño retraso en las 
Entidades Locales, gracias al trabajo 
que se lleva realizando en los últi-
mos años para la digitalización de 
servicios. Así se refleja en los indica-

“Hay que reconocer 
que Europa va 
perdiendo la 
batalla tecnológica 
con respecto a 
Estados Unidos y 
China y revertir 
esa situación va a 
requerir esfuerzos 
y años. Si desde la 
Administración, 
además de 
promover la 
educación en TIC, 
se fomenta con 
su financiación y 
su uso, podemos 
ayudar en la 
creación de 
empleo de calidad 
en sectores con 
perspectiva de 
futuro.”
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dores de la Unión Europea, en la que 
España aparece en valores altos de 
administración digital. En concreto, 
el informe eGovernment Bench-
mark 2020 sitúa a nuestro país en 
un nivel medio alto tanto en digitali-
zación, en la que se mide la oferta de 
servicios públicos digitales, como en 
penetración, que mide el grado en 
que los ciudadanos utilizan estos ca-
nales online para recibir servicios de 
la administración, incluyéndonos 
entre los países con un desempeño 
por encima de la media europea. 

Aun así, desde la Administración, 
sabemos que hay camino que reco-
rrer. Los propios organismos de la 
AGE presentan grados de digitaliza-
ción bien diferentes y hay una asig-
natura de usabilidad y fiabilidad de 
los sistemas en la que hay bastante 
por hacer. Por otra parte, la comu-
nicación de las posibilidades que 
existen a disposición del ciudadano, 
es uno de los puntos que requiere 
un empujón. La ciudadanía no co-
noce Carpeta Ciudadana, Cl@ve es 
usada por la población poco más allá 
que para gestiones tributarias o de la 
Seguridad Social e incluso aplicacio-
nes y herramientas de información 
(App de Escudo Social, por ejemplo) 
producen sorpresa y admiración 
porque se ignora su existencia y, en 
cambio, al descubrirlas, se aprecian 
como de gran utilidad.

También hemos de aprovechar 
estos fondos para hacer “algo más” 
dentro de la propia administración, 
ahondando en proyectos tecnológi-
cos que vayan más allá de la simple 
tramitación administrativa. Se dis-
pone de un margen de mejora en la 
realización de proyectos tecnológi-
cos que aprovechen el alto volumen 
de datos que dispone la adminis-
tración para realizar, por ejemplo, 
labores predictivas que permitirán 
mejorar la toma de decisiones de 
políticas públicas, mejor informa-
das, más precisas y, por tanto, con-

siguiendo mejores servicios a la ciu-
dadanía, o realizar proyectos más 
ambiciosos de digitalización y con-
servación de la información cultural 
para, además, ponerla al servicio del 
ciudadano, o para apoyar con la in-
vestigación en empresas nacionales 
de ciberseguridad, tanto en empre-
sas de gran tamaño como en otras 
más pequeñas, en las que incluso 
se puedan apoyar con inversiones a 
fondo perdido, como ya se comentó 
antes. Otro buen ejemplo es avanzar 
en la actuación administrativa auto-
matizada, que mejora los plazos de 
tramitación, pero que, además, pue-
de suponer una garantía de trans-
parencia y objetividad en la toma de 
decisiones regladas. 

Hay que reconocer que Europa va 
perdiendo la batalla tecnológica con 
respecto a Estados Unidos y China 
y revertir esa situación va a requerir 
esfuerzos y años. Si desde la Admi-
nistración, además de promover la 
educación en TIC, se fomenta con 
su financiación y su uso, podemos 
ayudar en la creación de empleo de 
calidad en sectores con perspectiva 
de futuro.

En resumen, deberíamos apro-
vechar las inversiones de los fondos 
de reestructuración para impulsar 
las inversiones TIC, además de la 
inversión verde por supuesto, y, en 
buena medida, cambiar de paradig-
ma, hacer realidad aquel de el “cam-
bio del modelo productivo”. Para 
eso la Agenda 2030 nos proporcio-
na la transversalidad en múltiples 
aspectos, como son la educación 
de calidad, la reducción de las des-
igualdades, el camino hacia un tipo 
de empleo intensivo de más calidad 
y mejorando las infraestructuras re-
silientes, la promoción de la indus-
trialización inclusiva y sostenible y 
el fomento de la innovación. 

Escribirlo es mucho más fácil que 
organizarse bien, acertar en qué han 
de invertirse los fondos, ejercer el 

seguimiento para no malgastarlos 
y buscar una estrategia ambiciosa, 
pero realista, con hitos objetivos y 
coherentes con el rumbo hacia el que 
se quiere evolucionar como país. 
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La transformación di-
gital de la Justicia es una 
prioridad del actual equipo 
del Ministerio de Justicia, 
desde un primer momento. 
Muestra de esta prioridad es 
la creación de la Dirección 
General de Transformación 
Digital de la Administración 
de Justicia, que facilita tanto 
la participación en los órga-
nos directivos del Ministerio 
como las relaciones con el 
resto de actores internos y 
externos.

Hay que destacar también que los 
proyectos de transformación di-
gital se encuentran enmarcados 

en un proyecto estratégico global de Justicia 
para todo el país, Justicia 2030. Por ello, se 
desarrollan en coordinación con el resto de 
las administraciones públicas (de especial re-
levancia es la coordinación con el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, la Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial – SEDIA, la Se-
cretaría General de Administración Digital – 
SGAD; y AEAT), y su uso e impacto exceden 
la Administración de Justicia, incidiendo, en 
última instancia, en el funcionamiento gene-
ral del Estado. 

Estos proyectos de transformación digital, 
además, se apoyan en el modelo de cogober-
nanza con las comunidades autónomas y 
el resto de actores de la Administración de 
Justicia, como el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado o la 
Abogacía del Estado. Se trata de un modelo 
que está teniendo buenos resultados y, en 
concreto, en el ámbito TIC incluye reunio-
nes bilaterales con comunidades autónomas, 
proyectos conjuntos con las mismas (como 
oficina del dato o inmediación digital), y re-
fuerzo del órgano de coordinación (CTEAJE-
Comité Técnico Estatal de la Administración 
Judicial Electrónica).

El objetivo de la digitalización es la mejora 
del servicio público de la Justicia, entendido 
en el sentido amplio; es decir, de cara a la 
atención y percepción que tiene el ciudada-
no del mismo, y a los propios profesionales 
de la Administración de Justicia, así como 

la transformación digital 
de la Justicia como 
proyecto tractor de país.

AITOR CuBO 
CONTRERAs
Director General de 
Transformación Digital 
de la Administración de 
Justicia. Ministerio de 
Justicia
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la eficiencia de la Administración. 
Pero al estar dentro de un plan es-
tratégico global, al formar parte de 
un todo, se mejora el funcionamien-
to y la sostenibilidad del país, tanto 
económica como medioambiental, 
y se fomenta el refuerzo del ecosis-
tema TIC de España, posicionán-
dolo como elemento de alto valor 
añadido. 

Esto posibilita, por otro lado, 
la coordinación con organismos 
internacionales, a través de la Di-
rección General de Cooperación 
Jurídica Internacional. Así, los pro-
yectos se hacen de manera que se 
puedan integrar con aplicaciones y 
sistemas de información de otros 
países, consiguiendo de esta forma 
la mejora de la eficiencia de los sis-
temas propios y de cara al ámbito 
internacional.

La transformación digital está te-
niendo una especial relevancia en 
la situación que estamos viviendo, 
que ha forzado a un proceso de digi-
talización acelerado. De esta forma, 
proyectos como el trabajo deslocali-
zado –vital para soluciones de confi-
namiento–, los juicios telemáticos o 
la inmediación digital, se han tenido 
que potenciar de manera acelerada 
en el ámbito de la Justica para evitar 
el impacto de la pandemia. 

Me gustaría destacar el trabajo 
realizado por el Ministerio de Justi-
cia para aumentar la seguridad y res-
iliencia del país, y no sólo en relación 
con la seguridad jurídica o ámbitos 
como los juzgados y registros civi-
les, que son los primeros que quizás 
se nos vienen a la cabeza. Por poner 
solo un ejemplo de otros ámbitos 
que muchas veces no se relaciona 
con esta institución, el servicio de 
atención toxicológica, cuyo número 
de teléfono aparece en los produc-
tos de limpieza, se ha mantenido a 
pleno rendimiento en la situación 
de pandemia gracias a un proyecto 
integral de teletrabajo en el Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses (INTCF). Proyectos lleva-
dos a cabo como este son fundamen-
tales para la prestación de servicios 
críticos -como lo es la Justicia en ge-
neral- y mantener el funcionamien-
to del Estado.

La implantación del teletrabajo ha 
sido clave en la pandemia. Algunos 
de los logros obtenidos en este sen-
tido desde que se inició la pandemia 
hasta finales de octubre: 

 9.595 empleados a los que da 
servicio el Ministerio de Justicia dis-
ponen de puesto de trabajo desloca-
lizado - teletrabajo.

 Se han desempeñado 2.163.020 
horas efectivas de teletrabajo.

Otro de los ámbitos donde la situa-
ción de pandemia ha impulsado una 
rápida digitalización es el de los jui-
cios y actuaciones telemáticas:

 Creación de más de 2.000 salas 
de videoconferencia móvil. Para ga-
rantizar la prestación de los servicios 
digitales a los juzgados de guardia y 
demás servicios mínimos estableci-
dos se han creado salas de videoconfe-
rencia móvil para órganos judiciales, 
fiscalías, gerencias territoriales, etc.

 Desde el 14 de marzo se han rea-
lizado más de 100.821 horas de video-
conferencias.

Estos proyectos se han podido des-
plegar de manera rápida y efectiva 
porque formaban parte del plan estra-
tégico del Ministerio, Justicia 2030. 
Así, se han podido alinear las actua-
ciones tecnológicas con las político–
organizativas, así como las iniciativas 
legales, como la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al CO-
VID-19 en el ámbito de la Administra-
ción de Justicia.
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Existen, además, otros proyectos 
de transformación digital en la Ad-
ministración de Justicia que se están 
implantando con resultados ya facti-
bles. Se engloban en dos líneas de ac-
tuación que se están llevando a cabo 
en paralelo: 

 Por un lado, una serie de proyec-
tos innovadores y estratégicos que po-
sicionan a la Administración de Justi-
cia como referente en transformación 
digital, como la Oficina del Dato, In-
mediación Digital, Inteligencia Artifi-
cial y Tramitación orientada al Dato.

  Por otro lado, nos estamos cen-
trarnos en la digitalización interna, 
destacando, entre otros proyectos:

• La utilización de medios elec-
trónicos para las comunicaciones 
internacionales en el ámbito de 
la Justicia, en lugar de realizarlas, 
como hasta ahora, en papel o fax, lo 
que suponía retrasos importantes.

• Se ha trabajado en la tramita-
ción automatizada en el ámbito del 
Ministerio, así ahora mismo se está 
desplegando (y ya está en funciona-
miento en Baleares y Extremadura) 
la comunicación automática de no-
tificaciones y comunicaciones, di-
rectamente desde el sistema de ges-
tión, y en este año está previsto que 
esté integrado automáticamente 
con las administraciones públicas.

• La cita previa se encuentra im-
plantada en gran parte de registros 
civiles, órganos judiciales y geren-
cias territoriales, teniendo previ-
sión de implantación completa en 
este año, integrada con el sistema de 
inmediación digital.
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• Se están digitalizando los ám-

bitos restantes de la Audiencia 
Nacional, el Tribunal Supremo 
y fiscalías, que trabajaban hasta 
ahora en papel en algunos proce-
sos, así como la comunicación ín-
tegramente digital entre cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado y 
los órganos judiciales.

Todos estos proyectos son fun-
damentales para un buen funcio-
namiento de la Justicia, que, en 
definitiva, supone un mejor fun-
cionamiento del país, al mejorar la 
seguridad jurídica y la confianza 
empresarial. 

En los procesos judiciales, el aho-
rro de tiempo que puede suponer la 
digitalización (integrada con otras 
estrategias de agilización procesal 
y organizativas) supone una mejo-
ra de la competitividad del país. Y, 
especialmente, se mejoran los servi-
cios a los ciudadanos y la confianza 
en las instituciones, que es preci-
samente uno de los objetivos de la 
transformación digital: acercar la 
justicia a los ciudadanos. 

Estos objetivos están completa-
mente alineados con el Plan de Re-
cuperación para Europa y la estrate-
gia España Digital 2025. De hecho, 
la transformación digital de la Justi-
cia se considera un proyecto tractor 
en este ámbito. 

Y desde el equipo del Ministerio 
de Justicia pretendemos que este 
proyecto maximice las sinergias 
para colaborar en el refuerzo del 
ecosistema digital del país, desde 
las empresas proveedoras de servi-
cio a la creación del talento humano, 
siendo referente en la digitalización 
ante Europa y el resto de países. Esto 
permitirá posicionar la tecnología 
española y la transformación digital 
de la Administración en el puesto 
que merece. 

“La transformación 
digital está teniendo 
una especial 
relevancia en la 
situación que 
estamos viviendo, 
que ha forzado 
a un proceso de 
digitalización 
acelerado. De esta 
forma, proyectos 
como el trabajo 
deslocalizado –vital 
para soluciones de 
confinamiento–, los 
juicios telemáticos 
o la inmediación 
digital, se han 
tenido que potenciar 
de manera acelerada 
en el ámbito de la 
Justica para evitar 
el impacto de la 
pandemia.”



                    diciembre 2020 • boletic 87 | 23  

En los últimos meses el 
mundo está viviendo una 
situación absolutamente 
extraordinaria 
causada por la crisis 
del COVID-2019, que 
nos ha obligado a 
todos a adaptarnos, a 
transformarnos, para 
responder a este desafío.

La ciudad de Madrid ha soportado (está 
soportando) con actitud y respuesta 
ejemplar la lucha contra la pandemia 

que está suponiendo el COVID-19. Los madri-
leños, con su vida diaria y su comportamiento 
cívico, y la administración municipal mante-
niendo unos servicios públicos que son más 
importantes que nunca para proteger a las per-
sonas, a las empresas, la actividad económica 
y los sectores más perjudicados de la sociedad.

Y lo ha hecho innovando, utilizando unas 
tecnologías que  han permitido que los em-
pleados públicos (y de las empresas que cola-
boran con las administraciones) hayan podido 
trabajar desde sus casas, acelerando un proce-
so de transformación digital en unos meses, 
que hubiera costado años. Lo he comentado 
otras veces: la crisis como amarga oportuni-
dad de avance. Con esfuerzo personal, llevan-
do lo equipos desde sus puestos de trabajo a 
su domicilio para mantener la actividad admi-
nistrativa. 

También adaptando permanentemente el 
funcionamiento de unos servicios públicos 
de ciudad, vitales (salud, seguridad, empleo, 
movilidad, medio ambiente, cultura, etc.) a 
unas condiciones en permanente cambio y 
estrés de funcionamiento. Disponer de datos 
en tiempo real ha sido esencial para adaptar 
los servicios a cambios que han sido más dis-
ruptivos que evolutivos en muchos casos. 

Las características que hacen fuerte a Ma-
drid como una gran urbe moderna también 
la convierten en más vulnerable ante la pan-
demia, sus principales debilidades: alta con-
centración y densidad de habitantes nudo de 
comunicaciones, alta movilidad laboral entre 
zonas y con provincias limítrofes, …

la transformación digital de 
Madrid para una era post Covid.

FERNANDO DE pABLO 
MARTíN
Director General de 
la Oficina Digital. 
Ayuntamiento de 
Madrid.
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En estos meses se  han desarrolla-
do soluciones tecnológicas que han 
permitido mantener una cierta ruti-
na de vida aunque en modelo híbri-
do.   También para ayudar a que mi-
nimizar los contactos físicos  en múl-
tiples sectores (movilidad y trasporte, 
actividades culturales o deportivas, 
actividad municipal) y la administra-
ción electrónica se presenta como un 
elemento estratégico esencial, ahora 
más que nunca, para la continuidad 
de la actividad administrativa y para 
el mantenimiento de una distancia 
social necesaria para luchar contra el 
COVID-19.

LOs ACuERDOs DE LA VILLA
La respuesta política también ha sido 

ejemplar. La firma de unos Acuerdos 
de la Villa donde todos los grupos polí-
ticos con representación municipales 
se han puesto de acuerdo para definir 
una serie de medidas de recuperación, 
ha sido el hito más visible. La lógica 
disputa y diferencia política no ha im-
pedido concretar las principales medi-
das de superación de la crisis. Algo que 
será importante también en la gestión  
de los fondos europeos destinados a la 
recuperación.

La denominación de los grupos de 
trabajo ya indica las prioridades de los 
acuerdos: Social; Economía, Empleo 
y Turismo; Estrategia de Ciudad; Cul-
tura y Deporte. Y con la digitalización, 
el fomento del teletrabajo y la simpli-
ficación y la administración digital, las 
telecomunicaciones, la trasformación 
digital interna y externa y la generación 
de talento y capacitación como ejes 
esenciales de los mismos. Otro de los 
documentos estratégicos de Madrid, 
el Programa Operativo de Gobierno, 
también pone foco en digital, social y 
sostenible para una parte importante 
de unas medidas  alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En ambos casos, muchas de 
las medidas son directamente tecno-
lógicas o necesitan de tecnología para 
su implantación y gestión.

En términos generales, son medi-
das que impulsan la protección de las 
personas y recuperación de la econo-
mía en un contexto donde la concien-
cia sobre la  sostenibilidad se ha vuelto 
más importante para los ciudadanos, 
sensibilizados en la importancia de la 
seguridad, la salud y la protección del 
medio ambiente para nuestra ciudad 
hoy en día y en el futuro (la solidari-
dad intergeneracional).

Ahora más que nunca es impres-
cindible preparar a la ciudad para un 
futuro digital para garantizar una eco-
nomía y empleo, incrementando las 
capacidades digitales, la identidad elec-
trónica de los ciudadanos, la inserción 
de TIC y comercio electrónico en las 
PYMES y comercio de proximidad y la 
simplificación en el acceso. La princi-
pal inseguridad jurídica ahora mismo 
es, en mi opinión, impedir la tramita-
ción electrónica con sistemas comple-
jos que la sociedad no domina.  Con un 
alto nivel de relación electrónica como 
canal fundamental de la actuación ad-
ministrativa, donde las plataformas 
comunes de interconexión entre ad-
ministraciones juegan un papel más 
relevante que nunca para simplificar 
la vida a los ciudadanos y empresas.

EL pLAN EuROpEO DE 
RECupERACIóN

Nos enfrentamos al presente pero no 
podemos olvidarnos del futuro. En for-
ma de vacuna o con otras alternativas, 
un día la pandemia pasará, o seremos 
capaces de gestionarla de forma cróni-
ca. Y tendremos que afrontar la crisis 
económica y luchar contra la brecha so-
cial. El coronavirus va a traer cambios 
profundos que afectarán a la globaliza-
ción (se dice que se reducirá la globa-
lización de bienes físicos y se acelera 
la virtual), a las estructuras de la eco-
nomía,  a una mayor intervención de 
los gobiernos para proteger cadenas de 
suministros o infraestructuras críticas 
(económicas, tecnológicas, sanitarias, 
sociales,…). Y preparar la ciudad para 
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este futuro precisa trabajar por una 
sociedad más competitiva, sostenible e 
inclusiva para convertir a Madrid como 
una ciudad ideal para trabajar, para vi-
sitar (queda poco para recuperar esa 
normalidad) y vivir. La transformación 
digital y verde que propugnan todos los 
expertos, y la propia estrategia de la UE 
prioriza, van a ser palancas imprescin-
dibles en este camino. 

Alguien definió lo que es innovar: 
preparar nuestras organizaciones 
para afrontar mejor un futuro que se 
presenta cada vez más  incierto e im-
predecible, sobre todo en la era post-
COVID. Y en la preparación para este 
futuro que no conocemos, pero que 
la sociedad madrileña y española va a 
afrontar de nuevo con éxito, hay unani-
midad en que la digitalización será una 
de las palancas principales. En el fon-
do innovación es parte del proceso de 
adaptación permanente a los cambios 
para prepararnos para el futuro como 
ya propugnaba Darwin.

Como conseguimos recuperamos 
de la crisis económica del 2008-2014, 
estoy seguro de que volveremos a re-
cuperarnos también de esta crisis uti-
lizando todas nuestras capacidades 
como sociedad. 

Si en la crisis económica anterior, Eu-
ropa eligió la austeridad como estrategia 
para salir de la crisis, ahora se plantea la 
inversión en sectores estratégicos. Hay 
un amplio consenso sobre la importan-
cia de un correcto aprovechamiento de 
los fondos europeos destinados a la re-
cuperación (Next Generation EU), para 
acometer los cambios estructurales que 
los países necesitan y reforzar la  debili-
tada economía postcrisis.

La coordinación global será clave 
en un país tan descentralizado como 
España. Todos los análisis internacio-
nales hacen mención a la necesidad de 
disminuir la  fragmentación de merca-
do existente para actuar como una ad-
ministración única ante ciudadanos y 
empresas.  Por este motivo se necesita 
un plan global con la participación de 
todos,  respetando  las competencias 
de cada nivel administrativo. Un plan 
de país y no la suma de planes aislados 
o con escasa colaboración entre las 
distintas administraciones. Con las 
incertidumbres de su funcionamiento 
a  la hora de escribir este artículo, en 
mi opinión es imprescindible refor-
zar una coordinación vertical (AGE-
CCAA-Diputaciones-EELL) y una 
horizontal (entre ministerios, CCAA, 
Diputaciones y EELL) para no repetir 
los mismos proyectos, para compartir 
más que competir. 

Las grandes ciudades, como Madrid,  
han tenido un protagonismo especial 
y directo en la lucha contra la pande-
mia, y lo han de tener también en esta 
fase en la participación y distribución 

de fondos europeos destinados a la re-
cuperación, ya que son las administra-
ciones más cercanas y proveedoras de 
servicios públicos,  donde la inversión 
va a tener un impacto más directo so-
bre personas y negocios.

Por otra parte, en la gestión de fon-
dos europeos (y tenemos mucha ex-
periencia con los fondos de FEDER) 
lo importante no es sólo la asignación, 
sino su ejecución. Y la colaboración 
público-privada y el diseño de un mar-
co normativo adaptado, respetando la 
correcta aplicación de los criterios de 
competencia,  serán otros elementos 
imprescindibles para el éxito final.

LA OFICINA DIGITAL
Madrid, en línea con esta visión eu-

ropea,  ya está inmersa decididamen-
te en este proceso de transformación 
que es digital pero, repito, también 
medioambiental e inclusivo. Porque 
es importante este impulso sin crear 
nuevas brechas digitales, ya que la 
tecnología hoy en día debe servir para 
cerrar brechas existentes y nunca para 
abrir otras nuevas. 
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En este proceso ya se han tomado  
medidas organizativas, tecnológicas, 
jurídicas y de cambio cultural. Como 
compromiso del Acuerdo de Gobierno 
se ha creado una Oficina Digital (en la 
figura su estructura, que se centrará en 
tres ejes de trabajo esenciales:  

• La transformación digital de la 
ciudad y de la propia organización 
interna, porque es necesario con-
vertir en estructural y de cambio 
cultural permanente lo que han 
sido actuaciones coyunturales y 
temporales. El objetivo es apro-
vechar todo el potencial que nos 
ofrece la tecnología (pe Madrid 
será una ciudad totalmente conec-
tada en 5G a final de año con va-
rios operadores de telecomunica-
ciones) para hacer de Madrid una 
ciudad con más calidad de vida y 
facilidades para desarrollar una 
actividad empresarial, donde exis-
ta una relación simbiótica entre el 
ayuntamiento y la propia ciudad. 
Madrid será una ciudad decidida-
mente digital.

• La gestión de la ciudad y la ges-
tión interna del Ayto., basada en 
datos, para que se pueda dirigir 
Madrid de forma más inteligen-
te, en permanente adaptación a 
las nuevas situaciones, con datos 
no con intuiciones. Los datos nos 
sirven para conocer lo que ocurre, 
para tomar decisiones en tiempo 
real y para planificar de forma 
más eficiente el futuro. Lo que los 
anglosajones definen con la expre-
sión “data driven organization”.

• Y el impulso de la administra-
ción digital, el medio que todos 
los países están reforzando para 
mejorar los servicios públicos 
prestados a los ciudadanos. La ad-
ministración digital nos hace más 
eficientes, reduce las cargas admi-
nistrativas, evita desplazamientos 
y, además, los contactos físicos, en 
un momento donde la distancia 
social se ha vuelto una necesidad. 
Debemos ser conscientes de que 
aún no se ha acabado la digitali-
zación y tenemos que mejorar la 
gestión interna porque no sólo nos 
hará más eficientes, sino que es la 
base que nos permitirá tener los 
datos necesarios para gestionar 
mejor la ciudad. Porque quere-
mos un Madrid “on-line”.

pLAN DE ChOQuE DE 
ADMINIsTRACIóN DIGITAL

Para completar la digitalización y 
mejorar la gestión interna se ejecuta-
rá un plan de choque para impulsar 
el uso de los servicios electrónicos. 
Con la simplificación del acceso, la 
automatización de procedimientos, 
la actuación administrativa automa-
tizada, la notificación electrónica 
(en sede y conexión a la DEHu) y el 
intercambio automatizado de datos 
entre administraciones generalizado 
a través de la Plataforma de Interme-
diación, la atención telefónica y/o por 
videoconferencia para determinadas 

actuaciones administrativas, técni-
cas de RPA e IA,  etc. Este plan per-
mitirá proporcionar mejor servicio al 
tiempo que se descargan las oficinas 
ahora colapsadas por la carencia de 
efectivos, para mejorar el tiempo de 
atención mediante la cita previa.  

En definitiva, todo lo que sabemos 
que era necesario, pero que ahora es 
imprescindible acelerar, porque son 
servicios transversales que, además 
de ser usados directamente por ciu-
dadanos y empresas, afectan y con-
dicionan al resto de servicios de la 
ciudad (una ayuda social, la tarjeta a 
familias necesitadas, la gestión de los 
ingresos, las autorizaciones y gestio-
nes de los comercios, las actividades 
culturales o deportivas, etc.). 

Con los objetivos de mejorar la 
satisfacción (incluyendo al ciudada-
no en el proceso de co-creación de 
los servicios), la calidad, la accesi-
bilidad, la proactividad y reducir las 
cargas administrativas y los tiempos 
de repuestas de los procedimientos. 
Y diseñando nuevos servicios inno-
vadores con la colaboración de todos, 
usando los datos de ciudad como pla-
taforma para colaborar con el sector 
privado y la trasparencia y participa-
ción como ejes esenciales de comuni-
cación con la ciudadanía.

Para ello se ha creado una estruc-
tura de trabajo con todas las áreas de 
Ayto., que son las verdaderas prota-
gonistas del plan y de sus medidas. 
Mejorando las herramientas de tra-
mitación interna, la gestión de los 
ingresos municipales, la atención in-
tegral a los ciudadanos y una concep-
ción del trabajo y del propio puesto de 
trabajo acorde a lo que la flexibilidad 
actual, con el teletrabajo como ele-
mento estructural ya asentado. Uti-
lizando todas las tecnologías emer-
gentes para acelerar las mejoraras 
y en un contexto de ciberseguridad 
cada vez más necesario, porque los 
ataques se incrementan y se hacen 
más críticos.

“Si España es 
una pequeña 
Europa, Madrid, 
y otras grandes 
ciudades, tienen 
las competencias 
y obligaciones de 
gestión pública de una 
pequeña nación. No 
tan pequeña, Madrid 
es tres veces Estonia 
y hay que considerar 
no sólo ciudadanos 
empadronados, sino 
también trabajadores 
y desplazados más 
visitantes y turistas.”
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TRANsFORMACIóN DIGITAL
La administración digital y la estra-

tegia de gestión de los datos son parte 
del proceso de trasformación digital 
en Madrid que tiene por objetivo pre-
parar mejor a nuestra ciudad para el 
futuro, proporcionar certeza, segu-
ridad y confianza. Una ciudad que 
atraiga aún más empresas de valor 
añadido y más talento, imprescindi-
bles para la recuperación económica 
de los próximos años.

Si España es una pequeña Europa, 
Madrid, y otras grandes ciudades, tie-
nen las competencias y obligaciones 
de gestión pública de una pequeña 
nación. No tan pequeña, Madrid es 
tres veces Estonia y hay que consi-
derar no sólo ciudadanos empadro-
nados, sino también trabajadores y 
desplazados más visitantes y turis-
tas. Con lo que nos acercamos a 6 
millones de personas a los que hay 
que proporcionar servicios públicos 
de calidad.

La propia estructura orgánica del 
ayuntamiento y las diferentes áreas 
de trabajo hacen ver la magnitud del 
reto gestor: Trasparencia, participa-
ción y atención ciudadana; Cultura, 
turismo, deporte; Medio ambiente 
y movilidad; Hacienda y gestión de 
ingresos; Seguridad y emergencias; 
Economía, innovación y empleo; 
Desarrollo urbano; Obras y equipa-
mientos; Familia, igualdad y bienes-
tar social, etc.

La transformación digital de Ma-
drid se basará en unos ejes claros: las 
infraestructuras tecnológicas más 
avanzadas para una nueva economía, 
una gestión administrativa plena-
mente digital, los mejores servicios 
de una gran ciudad, centrada en la 
calidad de vida de las personas, utili-
zando los datos que la ciudad pone a 
nuestra disposición para realimentar 
la mejora de la ciudad,  como platafor-
ma compartida,  con la innovación y 
la incorporación de talento como mo-
tor, y en un contexto de cooperación 

con los múltiples actores nacionales 
e internacionales con los que una ciu-
dad como Madrid interacciona. 

Madrid necesita las mejores in-
fraestructuras tecnológicas (Data 
Centers, comunicaciones y 5G, ciber-
seguridad, …) porque constituyen la 
espina dorsal sobre las que se apoyan 
todas las demás. Madrid ya es un im-
portante hub en estos tres sectores 
tecnológicos y el objetivo es conver-
tirlo en el más importante del sur de 
Europa. En todos los ejes existe una 
sinergia clara entre la transforma-
ción externa de la ciudad y la interna 
del propio ayuntamiento, dos dimen-
siones distintas, pero que deben apo-
yarse en una relación simbiótica.  

En este proceso es imprescindi-
ble un fortalecimiento estructural 
de nuestro organismo de referencia 
tecnológica, Informática del Ayunta-
miento de Madrid (IAM), totalmente 
comprometido en este proceso y muy 
consciente de la importancia de una 
labor siempre compleja, donde hay 
muchas más necesidades que posibi-
lidades y la priorización de proyectos 
que generen valor se convierte en un 
elemento esencial de las decisiones 
estratégicas. 

La cooperación público-privada 
será esencial para mejorar la ciudad. 

Los clústers de empresas para impul-
so y aceleración de startups (Fintech, 
Big Data, Ciberseguridad, IA, etc.), 
también con grandes empresas, o 
los proyectos Madrid Norte (uno de 
los mayores proyectos de cambio ur-
banístico y tecnológico de Europa) y 
la iniciativa de Madrid Futuro donde 
más de 70 empresas colaboran para 
dar soluciones a la ciudad desde el 
contexto privado, son  buenos ejem-
plos de esta cooperación.

No es el espacio ni el tiempo para 
desglosar los distintos ámbitos, pero 
sí me gustaría hacer una referencia 
a la movilidad. Es una parte esencial 
de la revolución que se está produ-
ciendo en las ciudades. El coche, im-
batible en carreta, se ha convertido 
en un elemento controvertido en la 
ciudad. Los viajes multimodales o 
como aprovechar el tiempo mientras 
se mueve por la ciudad son aspectos 
básicos a tener en cuenta hoy en día. 
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La movilidad y el modelo energético, 
por otra parte, están muy relaciona-
dos con la calidad medioambiental y 
del aire, por lo que ha de gestionarse 
de una manera integral y coordinada. 
Madrid las integra en un área espe-
cífica con un Plan estratégico como 
Madrid 360 que tiene unos objetivos 
ambiciosos de cumplimiento de me-
jora de los parámetros ambientales 
y los ODS. La presentación del plan 
del bosque metropolitano y un App 
específico de planificación multimo-
dal de viajes con control de ocupación 
de autobuses son dos buenos ejem-
plos del diseño de una ciudad donde 
el medio ambiente y la movilidad se 
hacen compatibles.

FINAL
La pandemia ha cambiado a nues-

tras ciudades, nuestro entorno de 
trabajo  y nos ha cambiado a noso-
tros mismos (6 meses con mascari-
llas nos han vuelto seguramente más 
solidarios). En muchos aspectos los 
cambios coyunturales pasaran a ser 
estructurales,  ya no valen los pará-
metros e indicadores anteriores a 
la crisis,  mientras en otros recupe-
raremos una normalidad que todos 

deseamos. También hemos adapta-
do el puesto de trabajo: se dice que 
tras intentar que nuestra oficina pa-
reciera nuestro hogar ahora hemos 
tenido que adaptar nuestro hogar a 
que parezca la oficina. Necesitamos 
ciudades con capacidades para una 
gestión más flexible, mejor prepara-
das para los cambios actuales y los 
futuros que se puedan presentar, 
más inteligentes.

El concepto de smart-city, quizás 
algo en desuso hoy, encierra sin em-
bargo una idea-fuerza muy clara: la 
utilización de la tecnología y los da-
tos que genera la propia ciudad como 
plataforma de servicios abiertos a la 
sociedad (nuestro IoT, con los millo-
nes de activos de la ciudad) para me-
jorar la vida de los habitantes: los ser-
vicios públicos, el entorno medioam-
biental, la seguridad, el aire limpio, 
la gestión de residuos y de la energía, 
del agua o de la movilidad ... Una ciu-
dad sana y segura,  más avanzada y 
justa, más competitiva y sostenible. 
Pero nunca olvidemos que a las ciu-
dades las hacen inteligentes las per-
sonas que las dirigen no la tecnolo-
gía, imprescindible, que sustenta su 
gestión.

Preparar Madrid para el futuro, ha-
cer de Madrid la mejor ciudad para 
visitar, trabajar y vivir es nuestro ob-
jetivo con la transformación digital 
de la ciudad. 
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La tecnología 5G 
no solo constituye el 
nuevo paradigma de 
las comunicaciones 
inalámbricas, sino que 
será el componente 
tecnológico esencial en 
la transformación digital 
de la sociedad y de la 
economía en los países 
más avanzados durante la 
próxima década.

LA TECNOLOGíA 5G y su IMpACTO 
ECONóMICO

Las principales soluciones habilitadoras 
para dicha transformación digital, el Inter-
net de las cosas y el big data, la robótica, la 
realidad virtual o la ultra alta definición, se 
soportarán sobre la 5G. Para la prestación 
de los servicios 5G en la Unión Europea, el 
Grupo de Política del Espectro Radioeléctri-
co (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) 
aprobó en noviembre de 2016 la Opinión1 
en la que identifica como bandas de fre-
cuencias preferentes las bandas 700 MHz, 
3,4-3,8 GHz (3.400-3.800 MHz) y 26 GHz 
(24,25-27,5 GHz).

Las expectativas de impacto de la introduc-
ción de las redes y servicios 5G se apoyan en 
las innovaciones tecnológicas que incorpora 
sobre las capacidades de las actuales infraes-
tructuras de comunicaciones móviles. En 
concreto, las redes 5G facilitarán:

• Banda ancha móvil de muy alta veloci-
dad y capacidad, que facilitarán velocida-
des en movilidad superiores a 100 Mbit/s 
con picos de 1 Gbit/s, lo que permitirá por 
ejemplo ofrecer contenidos en ultra alta 
definición o experiencias de realidad vir-
tual.

• Comunicaciones ultra fiables y de baja 
latencia, en torno a 1 milisegundo (ms) 
frente a 20-30 ms propios de las redes 4G. 
Esta condición podría hacerlas apropia-
das para aplicaciones que tienen reque-

5G: una palanca de productividad e 
innovación para la reconstrucción.

EMILIO GARCíA 
GARCíA 
Director de Gabinete de 
la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras 
Digitales.

1 http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RPSG16-032-Opinion_5G.pdf
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2 Estudio SMART 2014/0008: “Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic 
planning for the introduction of 5G in Europe”.

3 Ver “La 5G para Europa: un plan de acción” COM(2016) 588 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52016DC0588

4 Ver https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2017/documents/171201%20np%20plan%20
nacional%205g.pdf

5 Ver http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2020/10/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-9-V2.pdf 

6 https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b476
beb7ae7a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

7 https://on5g.es/espana-lidera-pruebas-piloto-5g-europa-despegue-eficaz-ecosistema/

rimientos específicos en este ám-
bito, como el vehículo conectado o 
el vehículo autónomo, servicios de 
telemedicina, sistemas de seguri-
dad y control en tiempo real y otros 
como la fabricación inteligente.

• Comunicaciones masivas tipo 
máquina a máquina (M2M). Se 
incrementará la capacidad para 
gestionar gran cantidad de cone-
xiones simultáneas, lo que permi-
tirá entre otras cosas, el despliegue 
masivo de sensores, el Internet de 
las cosas (Internet of Things, IoT) 
y el crecimiento de los servicios de 
big data.

Adicionalmente, las redes e in-
fraestructuras 5G introducen capa-
cidades de virtualización de recursos 
activos de la red. Estas capacidades 
facilitarán la creación de redes mul-
tioperador a varios niveles, también 
la posibilidad de descentralizar en la 
red las capacidades de computación 
en la nube. Todo ello facilitará la rá-
pida introducción en el mercado de 
nuevos servicios de una manera ágil 
y flexible.

El impacto transversal de la tecno-
logía 5G está reflejado en diversos 
estudios publicados en los últimos 
años. En nuestro entorno más in-
mediato, los análisis de la Comisión 
Europea2 prevén que los beneficios 
estimados al introducir el 5G en cua-
tro sectores productivos (automo-

ción, salud, transporte y “utilities”) 
aumentarían progresivamente hasta 
alcanzar los 62.500 millones de eu-
ros de impacto directo anual dentro 
de la Unión Europea en 2025, que se 
elevaría a 113.000 millones de euros 
sumando los impactos indirectos. El 
mismo estudio estima que los bene-
ficios indirectos en nuestro país los 4 
sectores analizados de 14.600 millo-
nes de euros y una importante crea-
ción de empleos.

LA FAsE INICIAL DE IMpuLsO A 5G 
EN EspAñA y LA uNIóN EuROpEA

La Unión Europea adoptó en abril 
de 2016 el Plan de Acción de 5G para 
Europa3. El objetivo del Plan era favo-
recer la coordinación entre los Esta-
dos Miembros para mejorar la com-
petitividad europea en el desarrollo de 
esta tecnología entonces emergente. 
En el mismo se planteaban objetivos 
a corto plazo que deberían realizarse 
antes de 2020, y un enfoque más am-
plio con vistas a 2025. De cara a 2020, 
cada Estado miembro debía designar 
al menos una gran ciudad «habilita-
da para soportar 5G» antes de finales 
de 2020. Antes de 2025, todas las 
zonas urbanas y las principales vías 
de transporte terrestre debían tener 
cobertura 5G ininterrumpida.

Dentro del Plan de Acción comu-
nitario, se animaba a los Estados 
miembros a desarrollar, a finales de 
2017, planes de trabajo nacionales 
para el despliegue de 5G como parte 

de los planes nacionales de banda an-
cha.  España presentó en diciembre 
de 2017 el Plan Nacional 5G 2018-
20204, en un esfuerzo de alinea-
miento temprano con las prioridades 
comunitarias. 

Los resultados de la ejecución del 
Plan Nacional pueden considerarse 
plenamente satisfactorios. De acuerdo 
con la última evaluación realizada por 
el Observatorio 5G de la Unión Euro-
pea5 en septiembre de 2020, nuestro 
país lidera el ranking de experiencias 
piloto 5G, con 32 de las 245 experien-
cias piloto pre comerciales en marcha 
en toda la Unión Europea. La misma 
evaluación señala a España como el 
segundo país europeo en número de 
“Ciudades 5G”, con 39 ciudades habi-
litadas, sólo por detrás de Reino Unido. 
Más allá del ámbito pre comercial, los 
cuatro principales operadores móviles 
de nuestro país por cuota de mercado 
han presentado también su primera 
oferta de servicios 5G.

La Administración, por su parte, 
ha sido una parte activa de este logro 
facilitando los recursos de espectro 
radio eléctrico y económicos necesa-
rios. Junto con la adjudicación pione-
ra en Europa de las licencias sobre la 
banda de frecuen+cias de 3,5 GHz6, 
se han dado apoyo de ayudas públicas 
a 10 proyectos piloto que engloban 
más de 120 casos de uso con un pre-
supuesto superior a 80 millones7. De 
igual modo, se ha finalizado con éxi-
to el proceso del segundo dividendo, 
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que libera la banda de frecuencias de 
700 MHz, hasta ahora en uso por los 
servicios de televisión digital terres-
tre, para la prestación de servicios 5G.

ha trastocado las previsiones de ac-
ciones iniciales al demostrarse que 
la conectividad es esencial tanto para 
los ciudadanos como para las empre-
sas. La Unión Europea ha tomado 
conciencia de la necesidad de acelerar 
el despliegue de las redes y servicios 
5G, contemplando dentro de la “Es-
trategia anual de crecimiento soste-
nible 2021”9 la extensión de la conec-
tividad como una de las iniciativas 
bandera. En concreto, la estrategia 
señala a los Fondos de Recuperación 
y Resiliencia de la Unión Europea ha-
bilitados para dar respuesta a la crisis 
de la COVID-19 como instrumento 
para garantizar que para 2025 exista 
la cobertura 5G ininterrumpida más 
amplia posible.

En este complejo escenario resul-
tante de la pandemia, España tiene 
como objetivo consolidar su posi-
ción de avanzada en el despliegue 
de las redes y servicios 5G. La estra-
tegia “España Digital 2025”10  sitúa 
la transformación digital como una 
de las palancas fundamentales para 
relanzar el crecimiento económi-
co, la reducción de la desigualdad, 
el aumento de la productividad, y el 
aprovechamiento de todas las opor-
tunidades que brindan las nuevas 
tecnologías, haciendo del impulso de 
la tecnología 5G uno de sus 10 ejes 
estratégicos. 

Bajo el paraguas de “España Digital 
2025”, mediante una “Estrategia de 
Impulso al despliegue de la Tecnolo-
gía 5G”, se impulsará el desarrollo e 
implantación de redes y servicios 5G, 
de manera que se refuercen y acele-
ren las acciones e inversiones de la 
iniciativa privada. Adicionalmente, 
se potenciarán los ecosistemas desa-

rrolladores de servicios 5G para em-
presas y Administración. Las medi-
das de apoyo al despliegue temprano 
actuarán sobre cuatro ejes clave en el 
despliegue de 5G: (1) corredores de 
transporte; (2) soluciones empresa-
riales y servicios sociales; (3) núcleos 
de población; y (4) ecosistemas inno-
vadores mediante un programa de 
ayudas a la I+D+i. También se traba-
jará para crear un entorno confiable y 
seguro en las infraestructuras 5G que 
potencie la adopción de los servicios, 
para lo que se prevé aprobar una nor-
mativa específica de ciberseguridad 
en redes 5G.

El ambicioso programa de refor-
mas e inversiones en tecnología 
5G ha sido incluido en el Plan de 
Reconstrucción y Resilencia deno-
minado “España Puede”11, que se 
financiará con el Fondo de Recons-
trucción y Resiliencia de la Unión 
Europea.  Conjuntamente con las 
medidas orientadas a garantizar co-
nectividad a velocidades superiores 
a 100 Mbps al 100% de la población, 
la “Estrategia de Impulso al desplie-
gue de la Tecnología 5G” supondrá 
en el periodo 2021-24 una inversión 
pública en infraestructuras digitales 
de más de 4.000 millones de euros, 
que movilizará una inversión priva-
da de 24.000 millones de euros en 
cuatro años. 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575

10 https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf

11 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf 

LA ACELERACIóN DEL DEspLIEGuE 
DE LAs REDEs y sERVICIOs 5G

En febrero de 2020, la Comisión 
Europea adoptó la comunicación 
“Configurar el futuro digital de Euro-
pa”8, que materializaba las ambicio-
nes digitales del entonces entrante 
ejecutivo comunitario. Entre las ac-
ciones previstas, figuraba la renova-
ción del plan europeo para el desplie-
gue de 5G en el año 2021, incluyendo 
también la perspectiva de comenzar 
los trabajos que condujesen dentro 
de una década al liderazgo europeo 
en 6G. La comunicación hacia suyos 
también los objetivos previamente 
establecidos para el año 2025 dentro 
del Plan de Acción de 2016, identifi-
cando el programa “Conectar Euro-
pa” incluido en el marco financiero 
plurianual 2021-27 como la herra-
mienta de impulso para alcanzarlos.

La posterior crisis de la COVID-19 

“La conectividad es 
esencial tanto para 
los ciudadanos como 
para las empresas. 
La Unión Europea ha 
tomado conciencia 
de la necesidad de 
acelerar el despliegue 
de las redes y 
servicios 5G.”
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La crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia de la 
COVID-19 ha acelerado que 
el país se encuentre en un 
contexto de intensa transfor-
mación digital en todos los 
niveles de nuestra sociedad.

En el contexto actual nos 
encontramos en unas cir-
cunstancias que nos exigen 
un esfuerzo especial a todos, 
Administraciones, empresas 
y ciudadanos, dadas la situa-
ción de emergencia sanitaria, 
económica y social. 

Pese a todas las incerti-
dumbres existentes, que 
afectan a aspectos persona-
les y sociales que nos impac-
tan directamente, debemos 
poner en marcha todas las 
iniciativas posibles para su-
perar las dificultades.

LA sEDIA y LA TRANsFORMACIóN 
DIGITAL: sí O sí

En estos meses de lucha contra la pande-
mia, los esfuerzos de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial se 
han focalizado en cuestiones tales como el 
desarrollo de apps móviles como Asistencia 
COVID19 o RadarCOVID que han apoyado 
la gestión sanitaria, el chatbot habilitado 
como canal conversacional para dudas re-
ferentes al covid o el estudio de movilidad 
DataCOVID.

Pero la responsabilidad de la SEDIA va 
más allá de estos objetivos concretos y se 
focaliza en la participación en el proyecto 
conjunto y de mayor alcance que es la trans-
formación digital del país. Por ello, enten-
demos que es nuestra obligación acelerar 
en lo posible los procesos y proyectos que 
pongamos en marcha, utilizando las tecno-
logías de una forma más sostenible a largo 
plazo.

Tecnologías como el 5G, la realidad au-
mentada y virtual, el Cloud, la inteligencia 
artificial (AI) o el internet de las cosas (IOT) 
nos permiten digitalizar toda la vida a nues-
tro alrededor extremo a extremo y es en es-
tas tecnologías en las que debemos apoyar 
el proceso de digitalización del país.

Esta transformación digital afecta por 
igual a entidades públicas y privadas; nos 
afecta a todos como ciudadanos, profesio-
nales o estudiantes; en la situación actual y 
futura del entorno de trabajo, la educación, 
salud, ocio, consumo, y cualquier otro ám-
bito de actividad. Impacta, en definitiva, en 
la interacción entre ciudadanos, empresas y 
Administraciones Públicas.

la inteligencia artificial 
y la Oficina del dato.

LAuRA FLOREs 
IGLEsIAs
Subdirectora General 
de Inteligencia 
Artificial y Tecnologías 
Habilitadoras. Ministerio 
de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital
Secretaría de Estado 
de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.
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RETOs DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Nos situamos, por tanto, en una posi-
ción inmejorable para afrontar los nue-
vos retos, aprovechar la oportunidad 
única que nos darán los Fondos de Re-
cuperación y Resiliencia para cambiar 
el modelo productivo y que esa trans-
formación digital sea el medio para 
conseguirlo, explotando todas las capa-
cidades de las nuevas tecnologías, y en 
concreto de la Inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial es una de las 
tecnologías que se está desarrollando 
con mayor rapidez en todo el mundo 
y en todos los sectores. Su ámbito de 
aplicación no deja de crecer: sanidad, 
agricultura, protección del medio am-
biente, mejora de los sistemas de pro-
ducción, diseño, ciberseguridad, ban-
ca, telecomunicaciones, etc. que se am-
plía día a día y que la convierten además 
en una de las grandes alternativas para 
resolver buena parte de los problemas a 
los que nos enfrentamos colectivamen-
te, como son el cambio climático, el en-
vejecimiento y la despoblación.

EspAñA DIGITAL 2025
A todos estos retos responde el plan 

“España Digital 2025”, recientemente 
presentado por el Presidente de Go-
bierno y que abre 10 líneas de trabajo.

Como se dice en el propio plan, la si-
tuación excepcional derivada de la pan-
demia de la COVID-19 ha acelerado el 
proceso de digitalización, poniendo de 
relieve las fortalezas y las necesidades.

De ahí la urgencia de una Agenda ac-
tualizada que impulse la Transforma-
ción Digital de España como una de las 
palancas fundamentales para relanzar 
el crecimiento económico, la reduc-
ción de la desigualdad, el aumento de 
la productividad, y el aprovechamiento 
de todas las oportunidades que brindan 
estas nuevas tecnologías.

En particular, entre sus diez capítulos 
recoge uno específicamente dedicado a 
la Economía del dato y la Inteligencia 
Artificial en el que se han incluido una 

serie de medidas que apuntalan este 
esfuerzo transformador, entre las que 
destaco las siguientes. 

Una primera medida relativa a ela-
borar una Estrategia Nacional de Inteli-
gencia Artificial (ENIA) que contendrá 
las medidas para impulsar el desarrollo 
y la adopción de la IA en España, así 
como aquellas otras encaminadas a au-
mentar la confiabilidad de su uso. 

La ENIA es concebida como un com-
promiso entre la ciudadanía española, 
la iniciativa privada y el sector público, 
alineada con los principios europeos, 
respetuosa con los valores compartidos 
y que ayude a mejorar la productivi-
dad del sector privado; las condiciones 
de vida de las personas; la prestación 
más eficiente de servicios públicos; y 
resolver algunos de los grandes retos 
a los que se enfrenta nuestra sociedad 
actual, como el medio ambiente, la mo-
vilidad o el envejecimiento.

Como complemento a la ENIA, se 
ha creado el Consejo Asesor de Inteli-
gencia Artificial, formado por expertos 
españoles de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Inteligencia Artificial que 
asesorarán al Gobierno en el diseño y 
en la revisión de las políticas de IA en 
España y en la difusión de estas políti-
cas en la sociedad y en las empresas. 

En segundo lugar, la creación de la 
Oficina del Dato y el Chief Data Officer, 
ya implementada el pasado agosto, que 
se encargarán de diseñar y proponer es-
trategias que permitan poner a dispo-
sición de las empresas y la ciudadanía 
los datos públicos de las Administracio-
nes. Según indica el BOE de creación 
de la Oficina del Dato, “la creación de 
espacios de compartición de datos en-
tre empresas, ciudadanos y Adminis-
traciones Públicas de manera segura y 
con gobernanza (sandboxes, data spa-
ces nacionales y europeos, ecosistemas 
de datos para uso sectorial tanto público 
como privado, etc.) y el empleo masivo 
de los datos en los sectores producti-
vos de la economía mediante tecnolo-
gías Big Data e Inteligencia Artificial, 

entre otras, así como el desarrollo de 
mecanismos de acceso seguros a estas 
plataformas de datos, para la toma de 
decisiones públicas basadas en datos o 
para uso empresarial, garantizando su 
seguridad y gobernanza a través de ar-
quitecturas API u otros mecanismos”.

Todas estas medidas que se van a 
poner en marcha son una apuesta clara 
por el proceso de Transformación Di-
gital de la sociedad y del Sector Público 
con la Inteligencia Artificial como eje 
vertebrador, abordando 4 objetivos:

• Impulsar la Inteligencia Artificial 
como motor de innovación y creci-
miento económico social, inclusivo y 
sostenible.

• Preparar a España para las trans-
formaciones socioeconómicas que 
origina la IA.

• Fortalecer la competitividad a 
través de las actividades de I+D en el 
conjunto de las Tecnologías Habilita-
doras Digitales (THD).

• Desarrollar un marco ético y ju-
rídico para la IA basado en valores 
compartidos.

CONCLusIóN
En conclusión, la transformación digi-

tal requiere una aproximación global que 
contemple a los procesos, la tecnología, 
los datos, la interoperabilidad, la ética y 
el respeto a los derechos de las personas.

La Inteligencia Artificial tiene el po-
tencial para afrontar algunos de los 
principales retos del mundo contem-
poráneo y, como base fundamental de 
innovación tecnológica y empresarial, 
es un elemento de transformación de 
nuestra realidad social. 

De este modo, la oportunidad excep-
cional que nos brindan los Fondos de 
Recuperación y Resiliencia permitirán 
llevar a cabo las iniciativas imprescin-
dibles para reinventar España de una 
forma verde y digital. 
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El pasado mes de julio 
se aprobó la estrategia 
España Digital 2025, una 
agenda diseñada para 
llevar a cabo uno de los 
desafíos más importantes 
a que se enfrenta España 
en los últimos años: la 
transformación digital 
no sólo de su economía 
sino de la sociedad en su 
conjunto.

Para ello, la Estrategia se marca una 
serie de importantes objetivos:

1. Cobertura de población con más de 100 
Mbps. Pasar del 89% en 2020 al 100% en 
2025.

2. Espectro preparado para 5G. Llegar al 
100% en 2025 partiendo del 30% actual.

3. Personas con competencias digitales bási-
cas. Conseguir el 80% de la población esté 
formada, frente al actual 57%.

4. Conseguir en 2025, 20.000 especialistas en 
ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Datos.

5. Lograr que el 50% de los servicios públicos 
disponibles estén en app móvil.

6. Contribución comercio electrónico a 
pymes. Pasar del 10% actual al 25% en 2025.

7. Conseguir una reducción de emisiones 
CO2 por digitalización del 10%.

8. Aumento de la producción audiovisual en 
España en un 30% en 2025.

9. Lograr que las empresas que usan IA y Big 
Data pase de menos de un 15% actual al 25% 
en 2025.

10. Por último, que España cuente antes de 
2025 con una Carta nacional sobre derechos 
digitales. 

la digitalización del sector 
empresarial y el talento digital.

ANTONIO FERNÁNDEz 
ECkER
Subdirector 
General de Talento 
y Emprendimiento 
Digital. Secretaría de 
Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial.
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La consecución de estos objetivos se 
plantea mediante un total de 48 actua-
ciones que van desde la generación de 
las infraestructuras necesarias hasta 
medidas de impulso a la transforma-
ción digital del sector empresarial y del 
sector público. También se abordan 
actuaciones en áreas tan importantes 
como las competencias digitales, la ci-
berseguridad o los derechos digitales. 
Todo ello, alineado con las Recomen-
daciones y estrategias de la Comisión 
Europea, con las que el Gobierno de 
España está totalmente conforme, y 
con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas.

Se cubren así todos los ámbitos 
necesarios para asegurar una trans-
formación digital de la economía 
española, de manera que sea eficaz, 
segura, inclusiva y en un periodo de 
tiempo relativamente corto de cinco 
años. El contexto así lo requiere, ya que 
la pandemia ha puesto de relevancia 
la pujante necesidad de afrontar una 

rápida digitalización de los sectores 
productivos y de la vida de la sociedad 
española en general.

En lo que se refiere a la transforma-
ción digital de la empresa y acciones 
para favorecer el emprendimiento di-
gital, las medidas son las siguientes:

• Plan de Impulso a la Digitaliza-
ción de las pymes.

• Acelera PYME.

• ONE (Oficina Nacional de Em-
prendimiento).

• Ley de start-ups o empresas 
emergentes.

• Programa España Nación Em-
prendedora de apoyo al emprendi-
miento digital y start-up.

• Modernización de la arquitec-
tura financiera pública de apoyo al 
emprendimiento.

• Programa de colaboración entre 
los distintos centros ligados al em-
prendimiento.

Además de las citadas, se incluyen 
otras medidas dirigidas específica-
mente a sectores clave de nuestra 
economía, como son un turismo inte-
ligente, un sector agroalimentario di-
gital, una movilidad sostenible y una 
sanidad digital.

Una parte clave del plan España Di-
gital 2025 es la referente al talento, es 
decir, a todo lo relativo a la adquisición y 
promoción de las competencias digita-
les. El Gobierno de España las conside-
ra clave para construir la base en la que 
apoyar la consecución de otras medidas 
del plan España Digital 2025, haciendo 
que los beneficios de la digitalización 
puedan llegar a todos. Las tres medidas 

que se establecen son el Plan Nacional 
de Competencias Digitales, y los planes 
Educa en Digital y Uni-Digital.

COMpETENCIAs DIGITALEs
Los objetivos que se persiguen en 

este ámbito son mejorar las com-
petencias digitales de los diferentes 
grupos de población que conforman 
la sociedad española. En concreto, la 
formación básica en competencias di-
gitales de la ciudadanía en general, de 
manera que ningún colectivo se quede 
fuera de esta formación es un elemen-
to principal del plan. 

Otra pieza clave que va a ayudar a 
impulsar la transformación digital de 
nuestra economía y empresas es que 
los trabajadores adquieran las com-
petencias digitales requeridas en el 
ámbito laboral, fruto de la progresiva 
transformación digital que está expe-
rimentando nuestro sistema produc-
tivo. Además, eso permitirá atender la 
demanda de especialistas en tecnolo-
gías digitales existentes, aspecto en el 
que España debe mejorar si queremos 
ponernos a la par de la Unión Europea. 

En ese sentido, se considera tam-
bién fundamental completar la digita-
lización de nuestro sistema educativo, 
dotando de competencias digitales 
avanzadas al profesorado, así como 
fomentar las vocaciones digitales.

De hecho, ese fomento de vocacio-
nes digitales va a tener una aproxi-
mación de género para impulsar la 
presencia femenina en carreras del 
ámbito STEM1. Aspirar a una trans-
formación digital inclusiva requiere 
trabajar para cerrar las brechas digita-
les, también las de género en materia 
de competencias digitales.

Para conseguir estos objetivos, Es-
paña Digital 2025 plantea tres medi-
das ya destacadas: el Plan Nacional 
de Competencias Digitales (PNCD), 
Educa en Digital y Uni-Digital.

1 Acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas).

“Los objetivos que se 
persiguen son mejorar 
las competencias 
digitales de los 
diferentes grupos de 
población que 
conforman la sociedad 
española. En concreto, 
la formación básica en 
competencias digitales 
de la ciudadanía en 
general, de manera 
que ningún colectivo 
se quede fuera de 
esta formación es un 
elemento principal del 
plan.”
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El PNCD es una estrategia integral 

que intenta responder a los objetivos 
expuestos partiendo de una situación 
en la que España goza de una posición 
favorable en el ámbito de la Economía 
y Sociedad Digital, según datos del ín-
dice global DESI2. Sin embargo, nues-
tro país muestra resultados dispares 
en lo que se refiere al capital humano.

Así, casi la mitad de la población es-
pañola (43%) carece de competencias 
digitales básicas y un 8% jamás ha 
utilizado internet. La proporción de 
titulados TIC solo representa un 4% 
del total de graduados, mientras que el 
porcentaje de especialistas en TIC en 
el empleo total es del 3,2%. En cuanto a 
la participación de mujeres especialis-
tas en TIC, en línea con las brechas de 
género señaladas, permanece estanca-
da durante los últimos cuatro años en 
torno al 1% del empleo femenino total.

Esta falta de competencias digitales, 
tanto básicas como avanzadas, supo-
ne un freno a la transformación digi-
tal de España, que deberá afrontar una 
serie de retos:

1) Asegurar la inclusión en el mun-
do digital de toda la sociedad, ponien-
do especial atención a determinados 
colectivos con mayores dificultades 
para acceder al mundo digital.

2) Disminuir la brecha digital por 
cuestión de género, incrementando 
el número de mujeres matriculadas, 
graduadas y trabajadoras en sectores 
TIC, reforzando su participación en 
carreras STEM, así como su presen-
cia en sectores tecnológicos, como 
empresarias o empleadas.

3) Garantizar la adquisición de 
competencias digitales adecuadas en 
la enseñanza, tanto por parte de los 
docentes como del alumnado de to-
dos los niveles del sistema educativo.

4) Asegurar la adquisición de com-
petencias digitales avanzadas a las 
personas ocupadas y desempleadas.

5) Garantizar que España cuente 
con suficientes especialistas TIC, 
aspecto clave ya que la demanda 
de estos perfiles crece hasta 4 veces 
más rápido que la oferta.

Para ello, el PNCD propone una 
serie de líneas de actuación que abar-
can todos los grupos de población 
anteriormente señalados, haciendo 
especial hincapié en la capacitación 
de las pymes como motor de nuestra 
economía al constituir más del 99% 
del tejido empresarial. Esas líneas de 
actuación comprenden:

• Línea 1: formación digital para la 
ciudadanía.

• Línea 2: fomento de la capacita-
ción digital a mujeres y niñas.

• Línea 3: desarrollo de compe-
tencias digitales para la educación 
obligatoria.

• Línea 4: formación en competen-
cias digitales a lo largo de la vida laboral 
(personas desempleadas y ocupadas).

• Línea 5: fomento de especialistas 
(profesionales y universitarios) TIC.

• Línea 6: desarrollo de competen-
cias digitales para las pymes.

Para llevar a cabo el PNCD, se ha 
constituido un hub de competencias 
digitales formado por los ministerios 
competentes con vistas a ir sumando 
al resto de ministerios y otras Admi-
nistraciones públicas, así como a los 
agentes sociales y el sector privado. 
Este hub se configura como un órga-

no asociativo institucional, de carácter 
público-privado en el ámbito de las 
competencias digitales, y proporciona 
un espacio de trabajo, foro de diálogo, 
red de conocimiento, laboratorio de 
ideas y canal de difusión de las medi-
das y resultados del Plan.

Junto con el PNCD, y como parte del 
mismo, el Plan España Digital 2025 
establece otras dos actuaciones más 
focalizadas en el ámbito educativo. 

La primera, el plan Educa en Digi-
tal, que supone la primera fase de la 
transformación digital del sistema 
de enseñanza primaria y secundaria, 
consistente en la dotación de dispositi-
vos, recursos educativos digitales, ade-
cuación de las competencias digitales 
de los docentes, y acciones que con-
lleven la aplicación de la Inteligencia 
Artificial a la educación personalizada.

La segunda, el plan Uni-Digital, que 
supone afrontar el refuerzo y mejora 
de la infraestructura digital universi-
taria, fomento de las competencias 
digitales del profesorado, así como 
otras actuaciones de impulso a la in-
novación en este ámbito.

TRANsFORMACIóN DIGITAL DE 
LA EMpREsA y MEDIDAs pARA 
FAVORECER EL EMpRENDIMIENTO 
DIGITAL

En lo que respecta a la transformación 
digital del sector empresarial y el fomen-
to del emprendimiento digital, los objeti-
vos que se pretenden conseguir son:

• Acelerar la transformación digi-
tal de las pymes

• Impulsar el emprendimiento 
digital nacional e internacional re-
sidente en España

• Impulsar la proyección interna-
cional del emprendimiento digital 
nacional

2 Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés), compara anualmente la evolución
digital de los Estados que conforman la Unión Europea.
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• Fortalecer el sector del capital 
privado en España para start-ups

• Atraer teletrabajadores del resto 
del mundo

Para ello, hay dos medidas que son 
clave: el plan de impulso a la PYME y 
la ley de apoyo a las empresas emer-
gentes o start-ups, la primera en el 
ámbito de la PYME y la segunda en 
lo referente al impulso del empren-
dimiento digital e innovador.

El Plan de impulso a la PYME tie-
ne por objeto acelerar los procesos 
de digitalización de las pymes esti-
mulando la adopción de las nuevas 
tecnologías en sus procesos produc-
tivos y el uso intensivo de datos. De 
esta forma se contribuirá al desarro-
llo del eje de digitalización estable-
cido en el Marco Estratégico en Polí-
tica de la PYME 2030 del Gobierno. 

Para ello, este plan se apoyará y 
coordinará con otras actuaciones ya 
puestas en marcha por la Adminis-
tración General del Estado, como el 
plan AceleraPYME, Activa Industria 
4.0 y la Plataforma Comercio Co-
nectado, todo ello asegurando la co-
laboración entre los distintos Minis-
terios y la eficacia de las actuaciones, 
evitando duplicidades innecesarias.

En el ámbito del fomento del em-
prendimiento digital, se recogen 
una serie de medidas, destacando 
la ley de apoyo a las start-ups, que 
persigue un doble objetivo. Por una 
parte, crear un marco jurídico que 
favorezca y facilite la creación y de-
sarrollo de start-ups. Por otra, que 
España se convierta en lugar prefe-
rente para que se establezcan inver-
sores y start-ups extranjeras. Se pre-
tende potenciar así un ecosistema 
de emprendimiento digital fuerte, 
con un alto contenido en innovación 
y generador de empleo estable y de 
calidad.

El plan España Digital 2025 se fija 
en estos tipos de empresa al consi-
derarlas clave en el desarrollo de la 
economía digital, entendida ésta 
como toda aquella actividad econó-
mica que está basada en bienes y 
servicios digitales, ya sean nuevos 
modelos de negocio o modelos de 
negocio transformados. Durante 
2019 generó un total 1,05 millones 
de empleos directos y 1,16 millones 
de empleos indirectos, contribuyen-
do con 13.700 millones de euros en 
impuestos directos y 11.500 millones 
en impuestos indirectos, de los que 
aproximadamente tres cuartas partes 
se deben a cotizaciones sociales3.

Tras siete años sin contar con una 
ley que impulsara el emprendimiento 
–la última es la Ley 14/2013 de apoyo 
a los emprendedores–, el plan España 
Digital 2025 busca con ella favorecer 
el emprendimiento digital y fomentar 
tanto las empresas más intensivas en 
I+D –más relacionadas con las univer-
sidades y los centros de investigación-, 
como las que desarrollan modelos de 
negocio o productos innovadores. Se 
plantea, por tanto, una ley integrado-
ra que concentre medidas a favor de 
unas empresas que tienen unas pro-
blemáticas comunes en la mayoría de 
los casos: su fiscalidad y cotizaciones 
sociales, trámites y cargas burocráti-
cas, necesidades de financiación, o la 
atracción de talento, entre otros.

Junto con la ley, que debe asentar las 
bases para el impulso de este sector, se 
prevé una serie de medidas orientadas 
a reforzar el ecosistema y sus instru-
mentos de apoyo. Así, marca acciones 
en el ámbito de la financiación como 
la creación de un fondo para start-ups 
dotado con 500 millones de euros de 
dinero público, al que habrá que su-
mar otros tantos del sector privado, 
con lo que se dispondrá de un potente 
instrumento para financiar empresas 
emergentes en crecimiento.

Por el lado del ecosistema empren-
dedor, se hace hincapié en las redes 
de apoyo a las start-ups, con el progra-
ma de colaboración entre los distintos 
centros ligados al emprendimiento 
o medidas como ONE (Oficina Na-
cional de Emprendimiento, también 
importante en la digitalización de las 
pymes antes mencionada). Se trata de 
actuaciones que reforzarán e impul-
sarán los servicios que estos centros ya 
ofrecen a emprendedores y empresas, 
pero haciendo énfasis en las start-ups, 
y mayor hincapié en las denominadas 
tecnologías “deep tech” (término acu-
ñado por Swati Chaturvedi, cofunda-
dora y CEO de la firma de inversión 
Propel(x), en 2014, referidas a tecno-
logías orientadas a resolver grandes 
desafíos de la sociedad a través de 
avances científicos o tecnológicos sig-
nificativos). 

Como se puede ver, el Plan Espa-
ña Digital 2025 recoge un ambicioso 
elenco de medidas tanto en el ámbito 
de la formación en competencias di-
gitales como en el impulso de la di-
gitalización del sector empresarial y 
e impulso del emprendimiento digi-
tal, medidas que se verán reforzadas 
con el Plan de Reconstrucción y Re-
siliencia de la Unión Europea. Para 
llevarlas a cabo será clave no solo la 
colaboración entre ministerios, sino 
también con las Comunidades Au-
tónomas y las entidades locales, así 
como, por supuesto, con el sector 
privado y los agentes sociales. España 
Digital 2025 es un ambicioso proyec-
to de país que requerirá del esfuerzo 
conjunto de todos con un gran obje-
tivo: abordar con garantías el salto a 
la economía del mañana. 

3 Fuente: Economía Digital en España. Adigital y Boston Consulting Group.
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El ámbito educativo ha 
sido uno de los más golpea-
dos por la crisis originada 
por la pandemia de la Co-
vid-19. El pasado 11 de marzo 
de 2020 se cerraba la activi-
dad presencial en los centros 
educativos de la Comunidad 
de Madrid y, tres días des-
pués, todo el país trasladaba 
las aulas al entorno virtual. 
En ese momento fuimos 
más conscientes que nunca 
de que este era un punto de 
inflexión en la educación y en 
cómo se estaban utilizando 
las tecnologías para el pro-
ceso de enseñanza - aprendi-
zaje.

Hasta ese momento, desde las 
administraciones educativas y 
en concreto desde el Ministerio 

de Educación y FP, a través del Instituto Na-
cional de Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado (INTEF), habíamos 
concentrado nuestros esfuerzos en la forma-
ción del profesorado y en la integración de 
la tecnología atendiendo a que esta apoyaba 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
como un medio más, no como el medio, el 
único medio que nos permitió continuar con 
la actividad educativa en el momento del cie-
rre de los centros. El cierre de los centros edu-
cativos, el pasado mes de marzo, cambió por 
completo la situación y generalizó las necesi-
dades de la comunidad educativa que se ve-
nían gestionando de una manera progresiva. 

Resultado de la urgencia de generalizar 
la digitalización de los procesos y los re-
cursos educativos se han incluido medidas 
orientadas a: 

1. generalizar el acceso y uso de dispo-
sitivos digitales; 

2. el apoyo y la formación de docentes 
en el uso de los medios digitales; 

3. la facilitación del acceso a estos re-
cursos por parte de toda la comunidad 
educativa; 

4. la flexibilización de los procesos para 
ayudar a todos los estudiantes a continuar 
con su aprendizaje.

la transformación digital 
del sector educativo.

CARLOs JAVIER 
MEDINA BRAVO
Director del Instituto 
Nacional de 
Tecnologías Educativas 
y de Formación del 
Profesorado. Ministerio 
de Educación y 
Formación Profesional.
@carlosjmedina 
@EducaINTEF
https://intef.es
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Generalizar el uso de las tecnolo-
gías en la educación para mejorar y 
enriquecer los procesos de enseñan-
za y aprendizaje se ha convertido así 
en una prioridad no solo a nivel na-
cional, sino también a nivel europeo. 
La formación de futuros ciudadanos 
responsables, participativos y com-
prometidos con el desarrollo de la so-
ciedad y la mejora continua de la cali-
dad de vida de las futuras generacio-
nes pasa, sin lugar a dudas, por una 
mejor comprensión y explotación de 
los recursos y medios digitales. Un 
uso responsable y eficaz de estos me-
dios requiere de ciudadanos con un 
desarrollo competencial adecuado. 
De ahí todas las medidas que veni-
mos realizando y que hemos acome-
tido de urgencia estos últimos meses. 
En primer lugar, la oferta formativa 
dirigida al profesorado contempla 
distintas modalidades - presencial, 
en línea y mixta. Desde que se inició 
la pandemia hemos trabajado para 
reorientar toda la formación que 
ofrecíamos en modalidad presencial 
a la modalidad en línea. Un profeso-
rado bien formado y cualificado en 
el uso pedagógico de las tecnologías 
es clave para un adecuado desarro-
llo competencial del alumnado y, 
en este sentido el mantenimiento y 
ampliación de la oferta formativa y 
el desarrollo profesional docente son 
elementos indispensables para pro-
mover y garantizar la digitalización 
de la educación. En cuanto a la forma-
ción en línea, en España, gran parte 
de los entornos de formación del pro-
fesorado están basados en Moodle, 
como entorno virtual de aprendizaje 
que permite la adaptación necesaria 
atendiendo a quién nos dirigimos y a 
las dinámicas que queramos generar 
en la propia formación.

Igualmente, siguiendo con el mo-
delo de formación y con el objetivo 
de responder a las necesidades con-
cretas de los docentes, hemos hecho 
hincapié en formaciones de duración 

limitada orientadas a trabajar aspec-
tos específicos, webinars y una serie 
de actividades concretas que dieran 
los instrumentos necesarios al pro-
fesorado. Para ello, ha sido preciso 
también un análisis de los entornos 
tecnológicos, que nos permitiera se-
leccionar la mejor tecnología. Esto no 
significa que hayamos abandonado 
los modelos de formación que ofre-
cíamos, sino que hemos ampliado y 
adaptado las opciones para respon-
der de la mejor manera posible a las 
necesidades que nuestros docentes 
tienen en la actualidad.

Si nos centramos en la formación y 
la importancia que tiene en el colecti-
vo de docentes, y la respuesta que se ha 
lanzado desde las administraciones 
educativas para cubrir sus necesida-
des, me atrevería a decir que, durante 
este periodo de 2020, hemos ofrecido 
más eventos formativos que en los 
últimos 3 años. Como dato relevante, 
querría resaltar que España ocupa el 
primer lugar a nivel europeo en cuan-
to a número de docentes que han reci-
bido formación en los 2 últimos años. 
Este resultado lo arrojaba en 2019 el 
estudio europeo “Survey for Schools 
2” y, en 2020, nuestro profesorado ha 
participado en muchas más forma-
ciones, interesado más que nunca en 
su propio desarrollo profesional para 
continuar proporcionando la mejor 
atención a sus alumnos. 

Este incremento del interés y de-
manda de servicios y recursos tecno-
lógicos dentro del ámbito educativo 
lo hemos notado en una mejora sus-
tancial de todas nuestras comunica-
ciones, pasando de 6-8 millones de 
accesos a nuestras páginas a 22-24 
millones en los días de mayor núme-
ro de accesos. Esto también se debe 
a los servicios y recursos de calidad 
que hemos ofrecido a la comunidad 
educativa través de nuestras webs, 
como “Aprendo en casa”. En este 
sentido, hay que destacar cómo en si-
tuaciones de aprendizaje a distancia 

“Generalizar el uso 
de las tecnologías en 
la educación para 
mejorar y enriquecer 
los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje se ha 
convertido así en 
una prioridad no 
solo a nivel nacional, 
sino también a 
nivel europeo. 
La formación de 
futuros ciudadanos 
responsables, 
participativos y 
comprometidos 
con el desarrollo 
de la sociedad y la 
mejora continua de la 
calidad de vida de las 
futuras generaciones 
pasa, sin lugar a 
dudas, por una 
mejor comprensión 
y explotación de los 
recursos y medios 
digitales. ”
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con medios digitales, la protección de 
datos y la protección de los menores 
se convierten en una necesidad de 
primer orden y los recursos que he-
mos proporcionado a la comunidad 
educativa también han contemplado 
esta necesidad. Un buen ejemplo de 
estos esfuerzos es la web AseguraTIC, 
en la que se pueden encontrar recur-
sos dirigidos a docentes, estudiantes 
y familias que tienen como objetivo 
ayudar a proteger a los menores en 
su interacción con Internet y facilitar 
a los adultos de su entorno próximo 
herramientas para ello.

Otro factor en el proceso de digita-
lización, que es importante destacar 
por el impacto que ha tenido desde 
que se inició la pandemia, ha sido el 
número de alumnos que, desafortu-
nadamente, ha estado desconectado. 
Esta realidad, que ya existía, pero que 
se ha hecho notar estos meses más 
que nunca, ha provocado que se movi-
licen los fondos necesarios para dotar 
de dispositivos y conectividad necesa-
ria para continuar la educación de for-
ma virtual. En este sentido y con una 
importante coordinación y búsqueda 
de fondos nace el programa “Educa 
en Digital”, un programa que arran-
ca del acuerdo entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 
el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Red.es y las 
Comunidades Autónomas. Esta ac-
ción moviliza 260 millones de euros 
cofinanciados entre Red.es, las CCAA 
y fondos FEDER.

Educa en Digital, cuyo convenio se 
firmó y publicó en el Boletín Oficial 
del estado el pasado mes de julio, do-
tará este curso con más de 500.000 
dispositivos a centros educativos, para 
que los ponga a disposición del alum-
nado, comenzando por aquel que se 
encuentre en situación de vulnerabili-
dad.  La Encuesta sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación en los hogares elabo-
rada por el Instituto Nacional de Es-

tadística en 2019 concluía que entre 
los hogares con hijos en España había 
792.048 sin dispositivos electrónicos 
y 284.243 sin conexión a internet. Si 
atendemos a que en los hogares espa-
ñoles hay de media más de un hijo, 
estimamos que superamos el millón 
de alumnos que han quedado desco-
nectados. Esta medida se suma a los 
dispositivos con los que cuentan las 
comunidades autónomas y que han 
movilizado durante este periodo. A su 
vez, Educa en Digital contempla tanto 
la formación del profesorado como 
los Recursos Educativos Digitales, 
ejes sobre los que garantizar los me-
dios adecuados para una educación 
a través de medios digitales. Asímis-
mo, las comunidades autónomas es-
tán haciendo un esfuerzo importante 
por poner a disposición de los centros 
educativos otro equipamiento y una 
correcta adaptación de los entornos 
virtuales de aprendizaje, que permi-
tan al profesorado dar continuidad al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, el Plan de Recupera-
ción y Resiliencia europeo nos va a 
permitir efectuar un cambio sustan-
cial en las aulas de nuestro país: la 
creación de Aulas Digitales Interac-
tivas con los elementos tecnológicos 
necesarios para que el aula trascienda 
el propio espacio físico y, si es preciso 
seguir el trabajo del aula aunque no 
sea posible estar físicamente. Duran-
te este periodo hemos visto que los 
medios digitales facilitan muchas de 
las acciones que antes ni tan siquiera 
imaginábamos. El alumnado podrá 
conectar con su aula, con sus compa-
ñeros, con sus docentes, a través de 
los medios tecnológicos que se pon-
drán a disposición en los centros. Lo 
que tanto venimos hablando, de que 
el espacio y el tiempo pueden pasar a 
un segundo plano, puede convertirse 
en realidad.

Pero esto no es posible si no se acom-
paña a los docentes y equipos directivos 
de una formación adecuada que con-

“El Plan de 
Recuperación y 
Resiliencia europeo 
nos va a permitir 
efectuar un cambio 
sustancial en las 
aulas de nuestro 
país: la creación 
de Aulas Digitales 
Interactivas con 
los elementos 
tecnológicos 
necesarios para que 
el aula trascienda 
el propio espacio 
físico y, si es preciso 
seguir el trabajo 
del aula aunque 
no sea posible 
estar físicamente. 
Durante este periodo 
hemos visto que los 
medios digitales 
facilitan muchas 
de las acciones que 
antes ni tan siquiera 
imaginábamos.”
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temple la competencia digital docente 
como un eje relevante de la formación. 
A su vez, la visión de organizaciones 
digitalmente competentes, los centros 
educativos, deben aprovechar los me-
dios a su alcance para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
tanto, aunque es importante que haya 
una formación sobre el propio equipa-
miento que vaya a los centros, también 
es necesaria una formación para la 
adquisición de la competencia digital 
docente que habilite y posibilite utili-
zar los medios en el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Este enfoque 
global de la competencia digital, su or-
ganización, gestión y mejora persigue 
un impacto positivo en las prácticas 
educativas diarias y el aprendizaje del 
alumnado, además de que los medios 
digitales se gestionen de verdad como 
un medio más que esté integrado hasta 
el punto de ser invisible para los usua-
rios. El objetivo real será el desarrollo 
de lo que llamamos Competencia Digi-
tal Educativa, que incluye la competen-
cia digital del alumno, la del docente, la 
del propio centro educativo y, también, 
la de las familias.

Para ello, los centros necesitan un 
Plan Digital de Centro personaliza-
do, que analice la realidad del entor-
no y su comunidad, elabore un plan 
de acción común y lo implemente de 
forma ordenada y coordinada. Un 
plan que observe los aspectos organi-
zativos, de recursos disponibles, ne-
cesidades de formación, uso pedagó-
gico de las tecnologías o integración 
de todos los agentes de la comunidad 
educativa, entre otros, que favorez-
ca esta digitalización de los centros 
educativos como parte esencial de la 
digitalización de la educación. Y con 
esta tarea en mente, desde el INTEF 
hemos preparado un modelo de Plan 
Digital de Centro y una guía para su 
elaboración.

Por tanto, repasando todo lo que 
hemos mencionado hasta ahora, la 
digitalización de la educación marca 

las prioridades en las que nos esta-
mos centrando desde las adminis-
traciones educativas, como garantes 
de la educación y su calidad: equi-
pamiento, conectividad, formación 
del profesorado, recursos digitales y 
competencia digital educativa. Espa-
ña no parte de cero, ni mucho menos, 
partimos del trabajo que se ha venido 
realizando durante los últimos años.  
Por ejemplo en términos de conec-
tividad, con el proyecto “Escuelas 
Conectadas”, que ha llevado conecti-
vidad ultrarrápida a los centros edu-
cativos con cerca de 1Gb y conectivi-
dad en el interior de los centros, más 
de 6,5 millones de alumnos y más de 
16.500 centros se benefician de este 
plan con una inversión de 330 millo-
nes de euros. También en recursos 
digitales, con proyectos como Proco-
mún, evolución de proyectos como 
Agrega, donde los docentes tienen 
disponibles más de 90.000 recur-
sos educativos abiertos, o en la for-
mación del profesorado, que cuenta 
entre todas las administraciones 
educativas con un vasto catálogo de 
opciones de formación y temáticas. 
A este respecto, contamos como ins-
trumento con el Marco de referencia 
de la competencia digital docente, 
acordado por las administraciones 
educativas en España a través de la 
Conferencia Sectorial de Educación 
el pasado 14 de mayo y publicado en 
el Boletín Oficial del Estado del 13 de 
julio de 2020. 

Quiero terminar resaltando que no 
me cabe duda de que la digitalización 
en términos generales es un proce-
so vital para que nuestra sociedad 
avance y mejore los servicios y la cali-
dad de vida de todos, además de que 
permite la continuidad de muchas 
actividades en momentos difíciles 
como el que estamos viviendo. Para 
ello, es importante que los jóvenes se 
formen y se desenvuelvan con soltu-
ra en distintos procesos que impli-
quen el uso de las tecnologías. Esta 

formación y desarrollo de los futuros 
ciudadanos, para ser completa y de 
calidad, debe incluir también otros 
muchos aprendizajes que requieren 
de la presencialidad y la relación con 
otros en distintos entornos. Por este 
motivo, quiero aprovechar este alta-
voz para destacar también que hay 
beneficios de la presencialidad en el 
ámbito educativo que no han podido 
ser sustituidos por las tecnologías. 
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En este singular año 
2020 se celebra el 40 ani-
versario de la creación de la 
Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social (GISS), 
que ha acompañado duran-
te este tiempo a las Entida-
des Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad 
Social dándoles cobertura 
tecnológica para ofrecer 
el mejor servicio posible a 
ciudadanos y empresas. 

Este trabajo conjunto permitió la in-
corporación masiva de las TIC en el 
ámbito de la gestión, posteriormen-

te, la adopción de  inter¬net y -en los últimos 
años- la implantación de la administración 
digital. Hitos que generaron una mejora de 
la eficiencia, a través de la automatización y 
estandarización de procesos, el tratamiento 
de grandes cantidades de datos e informa-
ción, fundamentales para la mejora del ser-
vicio a ciudadanos y empresas.

Hoy en día la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social cuenta con 1.200 em-
pleados que dan servicio a una organización 
con más de 1.000 oficinas distribuidas en 
toda la geografía nacional y con unas ope-
raciones muy demandantes que cada mes 
gestionan más de 11 millones de prestacio-
nes y la recaudación de las cuotas de 19 mi-
llones personas y 1,4 millones de empresas, 
suponiendo una actividad económica de 
más del 25% del PIB del país.

Ahora estamos inmersos en la cuarta 
revolución industrial, derivada de la incor-
poración de las tecnologías digitales, que 
está impactando de forma abrumadora en 
todos los ámbitos de la vida; configurando 
una nueva realidad, donde lo cotidiano es lo 
digital y la única certeza es un horizonte de 
cambio permanente, cuyas consecuencias 
son difíciles de predecir. La pandemia por 
la COVID-19 ha visibilizado esta situación 
y acelerado la necesidad de actuar. Por ello, 
la Seguridad Social requiere modernizarse 
para dar respuesta a las nuevas necesidades 
de la sociedad, con el fin de seguir ofrecien-
do al ciudadano el mejor servicio posible 
adaptado a las necesidades de los nuevos 
tiempos.

la Seguridad Social digital.

ANDRés pAsTOR 
BERMúDEz
Gerente Adjunto. 
Gerencia de 
Informática de la 
Seguridad Social.

ELENA GuTIéRREz 
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Jefa de Área
Gerencia de
Informática de la
Seguridad Social.
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En este nuevo escenario, la agi-
lidad y la capacidad de diseñar y 
entregar servicios digitales perso-
nalizados es crítica para que la Se-
guridad Social pueda mantener el 
constante proceso de innovación 
necesario para atender las necesi-
dades de ciudadanos y empresas.

Este trabajo conjunto permitió la 
incorporación masiva de las TIC en 
el ámbito de la gestión, posterior-
mente, la adopción de  inter¬net y 
-en los últimos años- la implanta-
ción de la administración digital. 
Hitos que generaron una mejora 
de la eficiencia, a través de la au-
tomatización y estandarización de 
procesos, el tratamiento de grandes 
cantidades de datos e información, 
fundamentales para la mejora del 
servicio a ciudadanos y empresas.

Hoy en día la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social cuen-
ta con 1.200 empleados que dan ser-
vicio a una organización con más de 
1.000 oficinas distribuidas en toda 
la geografía nacional y con unas 
operaciones muy demandantes que 
cada mes gestionan más de 11 millo-
nes de prestaciones y la recaudación 
de las cuotas de 19 millones perso-
nas y 1,4 millones de empresas, su-
poniendo una actividad económica 
de más del 25% del PIB del país.

Ahora estamos inmersos en la 
cuarta revolución industrial, de-
rivada de la incorporación de las 
tecnologías digitales, que está im-
pactando de forma abrumadora en 

todos los ámbitos de la vida; confi-
gurando una nueva realidad, donde 
lo cotidiano es lo digital y la única 
certeza es un horizonte de cambio 
permanente, cuyas consecuencias 
son difíciles de predecir. La pan-
demia por la COVID-19 ha visibi-
lizado esta situación y acelerado 
la necesidad de actuar. Por ello, la 
Seguridad Social requiere moder-
nizarse para dar respuesta a las 
nuevas necesidades de la sociedad, 
con el fin de seguir ofreciendo al 
ciudadano el mejor servicio posible 
adaptado a las necesidades de los 
nuevos tiempos.

En este nuevo escenario, la agi-
lidad y la capacidad de diseñar y 
entregar servicios digitales perso-
nalizados es crítica para que la Se-
guridad Social pueda mantener el 
constante proceso de innovación 
necesario para atender las necesi-
dades de ciudadanos y empresas.

EL MARCO EsTRATéGICO
Conscientes de esta nueva realidad 

y de los retos futuros, en el año 2018 
la GISS puso en marcha un plan es-
tratégico como resultado de una re-
flexión colectiva en torno al objetivo 
de transformar la organización para 
alcanzar la excelencia en los servicios 
que presta la Seguridad Social poten-
ciando las capacidades digitales de la 
organización.

Plan Estratégico para el periodo 
2019-2022, se enmarca en torno a 
3 grandes ejes de actuación:

• Los servicios prestados a ciu-
dadanos y empresas.

• La provisión de servicios tec-
nológicos a las Entidades Ges-
toras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social como palanca 
de innovación en sus procesos de 
gestión.

• La mejora en la Organización y 
en el modelo de funcionamiento de 
la GISS,  incluyendo la evolución y 
modernización de los sistemas tec-
nológicos de la Seguridad Social.

Se trata de 3 vertientes comple-
mentarias para impulsar la transfor-
mación digital de la organización y 
contribuir a definir la Seguridad So-
cial del futuro.

El Plan Estratégico desarrolla 8 
objetivos y 13 líneas de actuación en 
torno a estos 3 ejes, que se concretan 
en 19 proyectos prioritarios que se 
iniciaron en 2019.

El Plan aborda diversos proyectos 
de mejora de los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos (ej. buenas prácticas 
para conseguir usabilidad, mejora de 
experiencia digital en portales o en-
cuestas de satisfacción de uso de los 
servicios digitales).

Asimismo, se han puesto en mar-
cha diferentes iniciativas para mejo-
rar el modelo de prestación de servi-
cios TIC a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad 
Social y para facilitar la formación y la 
capacitación digital de los empleados 
de la Seguridad Social, objetivo im-
prescindible en una administración 
cada vez más digital.

Aunque este Plan se concibió en 
el año 2018, sus principios, valores 
y objetivos son coherentes con la 
Agenda España Digital 2025, en la 
que se ha tenido en cuenta como pro-
yecto tractor la digitalización de las 
políticas del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

Monográfico



44 | boletic 87 • diciembre 2020

Monográfico

LA DIGITALIzACIóN DE LA 
sEGuRIDAD sOCIAL

El proceso de Digitalización de la 
Seguridad Social no puede ser única-
mente tecnológico, sino que es nece-
sario actuar sobre las personas, sobre 
sus capacidades, su organización y la 
cultura subyacente, que puede ser un 
facilitador o un impedimento para el 
cambio.

Se han adoptado dos enfoques 
complementarios: por una parte, una  
transformación organizativa, actuan-
do sobre la estructura, las capacida-
des y el talento de las personas para 
implementar los cambios y nuevas 
dinámicas de trabajo y, por otra,  la 
transformación a través de servicios 
que sirvan para ejemplarizar y visibili-
zar la orientación de la actividad hacia 
el ciudadano, trazando una organiza-
ción bimodal. 

Desde un punto de vista tecnoló-
gico, el Plan de Digitalización de la 
Seguridad Social apuesta por la utili-
zación inteligente de las tecnologías 
disruptivas y el desarrollo de servicios 
digitales personalizados para mejo-
rar el modelo de servicio y gestión  de 

la Seguridad Social, eliminando las 
limitaciones del sistema actual e in-
troduciendo la agilidad como objetivo 
necesario.

Entre las grandes líneas de actua-
ción se significan en el plan:

• Atención global multicanal: La 
pandemia ha demostrado que el 
ciudadano es capaz de tramitar por 
el canal digital si se le elimina la ba-
rrera de la identificación y la firma, 
tal y como se ha hecho de forma 
excepcional durante el periodo de 
cierre de oficinas.

El modelo de atención presencial 
debe ir dejando paso a un sistema 
de atención multicanal, donde el 
ciudadano elige la forma de rela-
ción y en el que se habilitan diver-
sas formas de atención utilizando 
diversos canales digitales (teléfono, 
sede electrónica, whatsapp, asisten-
tes virtuales, etc.). 

• Infraestructuras de administra-
ción digital integradas para la tra-
mitación completa: La Seguridad 
Social ha trabajado en los últimos 

años para disponer de un sistema 
integral de gestión electrónica que 
cubra no sólo el proceso de relación 
con el ciudadano y las empresas, 
sino también los trámites de fun-
cionamiento y gestión internos en 
los que se sustenta la actividad de las 
áreas funcionales.

La Sede electrónica de la Segu-
ridad Social ofrece un completo 
catálogo de servicios, contabilizán-
dose más de 55 millones de accesos 
anuales y una gestión documental 
completa con más de 160 millones 
de documentos. El foco actual se 
centra en conseguir una ´experien-
cia wow´ en el uso de los servicios 
digitales.  

• Inteligencia artificial y Robótica: 
La inteligencia artificial y la roboti-
zación de procesos van a afectar a 
todos los sectores productivos; La 
visión artificial, la comprensión 
del lenguaje natural, el aprendizaje 
automatizado o la automatización 
robótica de procesos (RPA) son al-
gunas de las capacidades actuales 
de las tecnologías cognitivas, que 
están evolucionando a una veloci-
dad exponencial y están abriendo 
enormes oportunidades de innovar 
en los servicios públicos.

• Analítica avanzada de datos: El 
volumen de datos gestionados en la 
Seguridad Social es un factor dife-
rencial con respecto a otras adminis-
traciones públicas, debido al gran 
número de expedientes y trámites 
realizados durante más de 40 años. 
Por este motivo, las bases de datos de 
la Seguridad Social se encuentran 
entre las más voluminosas de Eu-
ropa (más de 150.000 millones de 
registros) y los sistemas de informa-
ción que soportan este volumen in-
gente de datos tienen que estar per-
fectamente diseñados y gestionados 
para responder dinámicamente a 
una demanda muy exigente.
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La experiencia en el desarrollo 
de capacidades analíticas avan-
zadas en la lucha contra el frau-
de permiten adoptar una actitud 
proactiva, por ejemplo, ofrecien-
do prestaciones a ciudadanos ante 
sucesos o hechos vitales o cuando 
se cumplan los requisitos necesa-
rios para su concesión.

Asimismo la analítica de datos 
permitirá cambiar el paradigma 
de los servicios digitales “de talla 
única” por un modelo de servicios 
personalizados en los que la infor-
mación o la experiencia del uso se 
adapta a las características, perfil 
o a las preferencias del ciudadano. 

Todos estos cambios se comple-
mentan con la creación de la Ofici-
na del Dato de la Seguridad Social, 
que coordinará estos esfuerzos.

• Plataforma de Servicios digi-
tales: Pero el mayor reto del Plan 
consiste en el diseño y puesta en 
marcha de una plataforma de 
servicios digitales que de soporte 
a todos los procesos de gestión 
de la Seguridad Social. Los siste-
mas informáticos empleados ac-
tualmente en la Seguridad Social 
fueron diseñados y desarrollados 
a lo largo de los últimos cuaren-

ta años, teniendo como objetivos 
principales la eficacia y la eficien-
cia en la gestión de un volumen 
de información que pocas organi-
zaciones públicas o privadas tie-
nen. Con esta nueva plataforma 
se pretende una mayor adecua-
ción  para desarrollar servicios 
digitales avanzados de forma ágil 
y para aprovechar las capacidades 
que proporcionan las tecnologías 
disruptivas como la inteligencia 
artificial, blockchain o RPA, im-
prescindibles para una adminis-
tración de la Seguridad Social ágil 
y adaptada a los retos del futuro.

• Ciberseguridad: La transfor-
mación digital no puede ser posi-
ble sin la confianza en los medios 
y servicios digitales. El grado de 
dependencia de la Seguridad So-
cial respecto de las TIC es muy 
alto, por lo que conocer las ame-
nazas externas, gestionar los ries-
gos y articular una adecuada ca-
pacidad de prevención, defensa, 
detección, análisis, investigación, 
recuperación y respuesta constitu-
yen, tal y como reseña la Política 
de Ciberseguridad Nacional, una 
prioridad y una línea a potenciar 
para la Seguridad Social.

“Durante el 
confinamiento, en el 
que las oficinas de 
la Seguridad Social 
han permanecido 
cerradas, la Gerencia 
de Informática ha 
desarrollado el 
asistente virtual 
ISSA para facilitar al 
ciudadano el acceso 
a la información 
sobre prestaciones 
y trámites de 
forma sencilla, 
utilizando técnicas de 
Inteligencia artificial 
y reconocimiento 
del lenguaje natural. 
Actualmente ISSA 
ofrece información 
sobre los 42 servicios 
más demandados 
de la Seguridad 
Social y ha atendido 
1,5 millones de 
atenciones con una  
tasa de acierto del 
94,5%.”
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• Competencias digitales: El plan 

de transformación digital de la Se-
guridad Social requiere la puesta 
en marcha de una iniciativa de ca-
pacitación de los empleados públi-
cos sobre competencias digitales 
tomando como referencia el Marco 
Europeo de Competencias Digita-
les para los Ciudadanos, conocido 
como DIGCOMP, complementado 
con elementos específicos de ad-
ministración digital, sociedad del 
conocimiento, liderazgo digital y de 
otras materias y disciplinas, en fun-
ción del puesto de trabajo de cada 
empleado público.

EL CAMINO ANDADO
La pandemia por la COVID-19 ha 

supuesto un escenario sobre el que 
evaluar si las capacidades digitales 
adquiridas permiten una mejor res-
puesta ante eventos imprevistos. Du-
rante el confinamiento, en el que las 
oficinas de la Seguridad Social han 
permanecido cerradas, la Gerencia 
de Informática ha desarrollado el 
asistente virtual ISSA para facilitar al 
ciudadano el acceso a la información 
sobre prestaciones y trámites de for-
ma sencilla, utilizando técnicas de 
Inteligencia artificial y reconocimien-
to del lenguaje natural. Actualmente 
ISSA ofrece información sobre los 42 
servicios más demandados de la Segu-
ridad Social y ha atendido 1,5 millones 
de atenciones con una  tasa de acierto 
del 94,5%.

Asimismo, para la puesta en mar-
cha de la prestación del Ingreso Mí-
nimo Vital (IMV) la Seguridad Social 
se ha dotado de una arquitectura en 
la nube bajo el modelo de suscripción 
que le ha permitido acceder a capaci-
dades cloud nativas, como motores 
conversacionales, componentes IA, 
sistemas de integración continua en 
la nube y escalabilidad ilimitada. El 
simulador del IMV ha registrado du-
rante estos meses más de 7 millones 
de simulaciones y picos de más de 

20.000 interacciones por minuto, de-
mostrando las bondades de estas nue-
vas formas de hacer para enfrentarse a 
los retos de un futuro incierto.

EL pApEL DEL FONDO DE 
RECupERACIóN

La crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 ha cambiado por completo 
el escenario económico y social en Es-
paña. En estos momentos, es más im-
portante que nunca reforzar el sistema 
de protección social para garantizar el 
bienestar de la población y reducir el 
impacto negativo. El Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
es una oportunidad para acelerar la 
transformación tecnológica y digital 
de España y preparar la Administra-
ción Pública para los retos del siglo 
XXI. La Seguridad Social ha actuado 
como tractor para la digitalización de 
la Administración General del Esta-
do y, con los fondos de recuperación, 
puede impulsar y hacer realidad su 
Plan de Digitalización, manteniendo 
su carácter pionero y transformador. 

CONCLusIONEs
La Seguridad Social ha iniciado un 

decidido proceso de transformación 
para aprovechar la digitalización y las 
tecnologías disruptivas para afrontar 
los retos de la cuarta revolución in-
dustrial, situando al ciudadano como 
centro de sus actuaciones. La pande-
mia ha acelerado la necesidad de im-
pulsar este proceso de modernización 
de la Seguridad Social como garante 
del bienestar social aprovechando la 
disponibilidad de los fondos de recu-
peración. Es una oportunidad que el 
gobierno no debe dejar pasar. 
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“Keynes ha vuelto” 
se leía en algunos 
diarios económicos a 
principios del verano. 
Ante la incapacidad del 
Banco Central Europeo 
de bajar aún más los 
tipos de interés para 
estimular la economía, 
la Unión Europea tomo 
una decisión histórica 
emitiendo deuda para 
poder inyectar capital a 
los sectores productivos 
a través de políticas 
económicas activas de los 
estados y de esta forma 
reactivar la actividad en 
los estados más afectados 
por la pandemia. 

Tomando como referencia las teo-
rías económicas anticíclicas desa-
rrolladas por el economista británi-

co John Maynard Keynes, la Unión Europea 
ha comenzado con la emisión de deuda para 
financiar los programas de recuperación 
económica. En esta ocasión el objetivo es 
doble, no solo se pretende reactivar la activi-
dad, sino que además se puedan sentar las 
bases para cambiar el modelo productivo y 
hacerlo más competitivo. En particular se 
especifica que como mínimo el 20% de las 
inversiones han de ser para digitalización.

El industrial es uno de los sectores que se 
muestra más sólido ante situaciones econó-
micas adversas. Pese a que proporciona em-
pleos de mayor calidad y mayor productivi-
dad que el sector servicios, desde los años 80 
ha ido perdiendo paulatinamente peso en el 
conjunto de las economías desarrolladas 
ya que se entendía que la tercerización de 
la economía, es decir, que los trabajadores 
“blue collar” pasasen a ser “White collar”, 
suponía entonces un avance en cuanto a un 
modelo productivo de mayor valor añadido. 

El peso en el VAB del sector industrial 
en Europa ha pasado del 22,4% en el año 
2000 al 20,1% en 2018 y su peso en el PIB 
es actualmente del 16,2% y del 12,6% en la 
UE y en España respectivamente. Sin em-
bargo, en 2010, a raíz de la gran recesión, se 
percibió que la economía industrial era más 
anticíclica que la de servicios y la Comisión 
Europea fijó como objetivo para 2020 que el 
20% del PIB proviniera de la industria. Las 
deslocalizaciones de los últimos 40 años, 
sobre todo al sudeste asiático, buscando 

la digitalización en la 
recuperación del tejido industrial.

JORDI LLINAREs
Subdirector General 
de Digitalización de la 
Industria. Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo.
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emplazamientos donde los costes 
fueran más competitivos hacían ne-
cesario un uso más intensivo de la 
tecnología. Es en 2011, en el marco 
de la Hanover Messe cuando, Hen-
ning Kagermann, el presidente de la 
Academia Alemana de Ciencia e In-
geniería (Acatech), acuña el término 
industria 4.0. 

A lo largo de los últimos 10 años, 
la reindustrialización de los países 
desarrollados pasa por una relocali-
zación parcial de las industrias a tra-
vés de las empresas tractoras debido 
fundamentalmente a los siguientes 
factores:

• incremento de los costes labo-
rales en los países de origen

• incremento de los costes logís-
ticos

• incremento de la productividad 
en los países desarrollados median-
te el uso intensivo de tecnología

De los tres puntos mencionado, 
el uso intensivo de la tecnología 
supone la clave sobre la que se ar-
ticula la modernización industrial. 
La tecnología digital es la piedra an-
gular sobre la que se sustentan to-
dos los avances y la creación de un 
modelo que aglutine y confiera un 
hilo conductor a la modernización 
industrial. Para ello, es fundamen-
tal la consecución de un objetivo: 
conseguir que fabricar en Europa 
sea igual de competitivo que en el 
sudeste asiático. 

Llegados a este punto, cabe plan-
tearse qué pueden hacer las adminis-
traciones. El marco económico actual 
se encuadra sobre la base de la libre 
competencia, el “laissez faire” y las 
limitaciones en cuanto a ayudas de 
estado se refiere que han marcado 
las políticas europeas. Los estados 
disponen dentro de dicho marco las 
siguientes herramientas:

• Política fiscal

• Política de subsidios o subven-
ciones

• Política de compra pública

• Marco regulatorio

Además, se ha de entender los 
roles de cada departamento Minis-
terial. El Ministerio de Industria es 
un ministerio eminentemente de 
demanda, es decir, apoya la adopción 
de tecnologías por parte de las indus-
trias establecidas para incrementar 
su competitividad. Otros ministerios 
como Ciencia, son de oferta, es de-
cir tratan de que el sector tecnológi-
co genere soluciones innovadoras 
que sean implantadas en sectores ya 
asentados: industria, turismo, agri-
cultura, defensa, etc.

En este contexto es necesario co-
nocer qué necesita cada industria 
para digitalizarse en España y dotar 
una serie de programas que permi-
tan dicha transición. Para ello, el Mi-
nisterio de Industria va a potenciar 
con los fondos de recuperación los 
programas Activa y de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras. 

Todos estos programas se han di-
señado teniendo en cuenta los objeti-
vos indicados en la Estrategia Nacio-
nal de Industria Conectada 4.0 para 
que las empresas industriales y, en 
especial las pymes, puedan afrontar 
su transformación digital con más 
garantías.

Así, para los programas que for-
man parte de la marca “Activa” se 
prevé una dotación anual hasta 2023 
de 12 millones de €, lo que supone un 
incremento del 400% con respecto a 
años anteriores. Actualmente dichos 
programas son los siguientes:

• Activa Industria 4.0

• Activa Retos Industriales

• Activa Ciberseguridad

• Activa Crecimiento Empresarial

• Activa Financiación

Activa Industria 4.0 es un programa 
de asesoramiento especializado y per-
sonalizado, realizado por consultoras 
acreditadas y con experiencia en im-
plantación de proyectos de Industria 
4.0. Se realiza con la metodología espe-
cífica desarrollada por la SGIPYME y 
permite a las empresas disponer de un 
diagnóstico de situación, de un plan de 
transformación que identifique los ha-
bilitadores digitales necesarios en ese 
proceso y establezca la hoja de ruta para 
su implantación. El asesoramiento se 
complementa con talleres demostrati-
vos sobre tecnologías habilitadoras. 

Activa Retos Industriales, es un 
programa tiene el objetivo de conec-
tar startups, con reconocidas empre-
sas industriales establecidas en Espa-
ña a través de proyectos innovadores 
propuestos por estás últimas y que 
puedan ser llevados a cabo por las 
primeras. De esta forma se fomenta 
la innovación abierta, la atracción de 
empresas y talento en nuestro país. 
Para facilitar la obtención de esas so-
luciones, el programa ofrece a las star-
tups seleccionadas un espacio virtual 
de aceleración con zonas comunes 
para reuniones, networking, lugares 
que facilitan el aprendizaje compar-
tido, así como financiación especí-
fica ad-hoc. Además, dispondrán de 
mentoring y acompañamiento indivi-
dualizado y formación sobre aquellos 
aspectos que resulten cruciales para 
abordar los temas clave relacionados 
con el reto elegido.

La finalidad última del proyecto 
es impulsar modelos de innovación 
abierta y llegar a tener casos de éxito de 
colaboración entre empresa y startup 
que ayuden al crecimiento y consolida-
ción de los emprendedores participan-
tes en el programa.
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Activa ciberseguridad consiste en 
un programa cuyo objetivo es que las 
pymes, ante el incesante aumento de 
los ciberataques, determinen su ni-
vel de seguridad actual y establezcan 
el nivel que han de conseguir para 
proteger sus sistemas y la informa-
ción corporativos.

El programa consta de 4 fases com-
plementarias dirigidas a pymes: 

• Fase 1 de Autodiagnóstico ini-
cial: recogida de información de la 
empresa y su sector y análisis de la 
situación actual de la empresa en 
materia de ciberseguridad para de-
tectar las necesidades y posibilida-
des de mejora.

• Fase 2 de Diagnóstico: análisis 
de cumplimiento / auditoría de ci-
berseguridad.

• Fase 3 de Implantación: im-
plantación de un Plan de Ciberse-
guridad en la empresa.

• Fase 4 de Seguimiento: segui-
miento de las medidas implanta-
das y valoración de otras iniciativas.

Activa Crecimiento Empresarial es 
un programa de consultoría perso-
nalizada consistente en 50 horas de 
asesoramiento que actúan sobre seis 
palancas de crecimiento: innovación, 
recursos humanos, operaciones, di-
gitalización, marketing y comerciali-
zación y finanzas. 

Cada proyecto de consultoría se di-
vide en tres fases:

• Fase 1 de diagnóstico: análisis 
de la situación de partida para de-
tectar posibilidades de mejora.

• Fase 2 de asesoramiento: selec-
ción de una de las palancas de creci-
miento y propuesta de acciones de 
mejora, con la elaboración del Plan 
de Crecimiento.

• Fase 3 de seguimiento: análisis 
periódico de indicadores de evalua-
ción de resultados.  

El programa va dirigido a pymes 
industriales con instalaciones pro-
ductivas localizadas en España. 

Activa Financiación pretende fi-
nanciar todas las actuaciones pro-
puestas a través de los programas de 
consultoría. Contará con 100 millo-
nes de € al año con un tramo no reem-
bolsable del 15%. Como objetivo prin-
cipal se propone la incorporación de 
conocimientos, tecnologías e innova-
ciones destinadas a la digitalización 
de los procesos y a la creación de pro-
ductos y servicios tecnológicamente 
avanzados y de mayor valor añadido 
en las empresas industriales. Está 
dirigido a las empresas de todos los 
sectores industriales de España.

El apoyo financiero tiene forma de 
préstamos reembolsables con las si-
guientes características:

• Importe máximo del préstamo: 
80% del presupuesto financiable;

• Plazo máximo de amortización: 
diez años incluyendo un periodo 
de carencia de tres años.

• Tipo de interés de aplicación: 
se establece en cada convocatoria, 
siendo igual o superior al tipo de 
interés.

• Presupuesto financiable mí-
nimo de las actuaciones será de 
100.000 euros

Programa de Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras ha visto incre-
mentada el presupuesto anual de 8 
millones de € a 20 millones de € para 
2021, 40 millones de € en 2022 y 50 
millones de € en 2023. Mediante esta 
línea, se viene apoyando desde hace 13 
años a los clústeres industriales a tra-

vés del fomento de proyectos de inno-
vación en cooperación entre PYMES 
industriales. A lo largo de 2021 se va 
a modificar la orden que regula dicho 
programa para fomentar los proyectos 
de digitalización de la cadena de valor, 
así como los proyectos entre clústeres 
para el fomento de la innovación digi-
tal entre sectores sector industriales. 

A través de los programas descritos 
y mediante el incremento de las parti-
das presupuestarias descritas, se pre-
tende impulsar la digitalización del 
sector industrial en conjunto a través 
de una política de subvenciones, mo-
netarias y en especie. El incremento 
del gasto público a través de políticas 
expansivas keynesianas supone un 
hito en cuanto a las políticas económi-
cas europeas se refiere 70 años des-
pués del plan Marshall. No obstante, 
el reto actual es utilizar dichos meca-
nismos para modernizar un modelo 
productivo mediante el uso intensivo 
de tecnología digital que permita te-
ner una economía que sea capaz de 
afrontar futuras crisis con una mayor 
solidez y sin asimetrías. 
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Como consecuencia de la 
pandemia originada por la 
COVID-19 se aprobó en el 
Consejo Europeo celebrado 
en julio de 2020 la creación 
de un fondo para la recons-
trucción de Europa bajo el 
nombre “Next Generation 
UE” (NGEU) dotado con 
750.000 M€ (millones de 
euros) centrado en: la re-
cuperación de la crisis, el 
crecimiento económico, 
el empleo y la transición 
digital y medio ambiental. 
A España le corresponden 
140.000 M€, en transfe-
rencias y préstamos, lo 
que supone un 11% del PIB 
español de 2019, a ejecutar 
en 6 años. 

Este fondo se canalizará a través de 
varios Instrumentos, a destacar el 
Mecanismo de Recuperación y Re-

siliencia (MERR), que supondrá para Espa-
ña un total de 59.000 M€ en transferencias 
directas. El Gobierno ya ha manifestado que 
ejecutará los fondos del MERR en el periodo 
2021-2023, lo que supone un reto de gran en-
vergadura al que la Administración españo-
la ha de hacer frente.  El objetivo de ejecutar 
el fondo en este corto espacio de tiempo es 
maximizar su impacto sobre la reconstruc-
ción rápida de la economía.

En particular, el 33% de este fondo (19.500 
M€) irán dirigidos a políticas de digitaliza-
ción y telecomunicaciones, con el objetivo 
esencial de realizar las inversiones necesa-
rias que permitan generar un nuevo mode-
lo productivo que coloque a España en una 
posición económica de liderazgo en nuevas 
tecnologías. Con los pasos que se den ahora 
marcaremos la posición futura de España en 
el mundo, por lo que la ejecución se compli-
ca ya que no sólo se ha de “gastar” por gas-
tar, sino que se ha de “invertir” pensando en 
obtener los frutos en un medio-largo plazo. 

En este sentido, en Julio de 2020 se apro-
bó la Agenda España Digital 2025, hoja de 
ruta de carácter estratégico del Gobierno en 
materia de digitalización y telecomunicacio-
nes. En concreto, España Digital 2025 prevé 
movilizar una financiación pública interna 
de 4.336 M€ entre 2021-2022, además de los 
fondos europeos por un importe de 14.000 
M€ para esos mismos años. Reto mastodón-
tico por el poco tiempo que se maneja para 
la planificación. 

Retos de la inversión en políticas de 
digitalización en el plan de recuperación 
y resiliencia de España.

ALEIDA ALCAIDE 
GARCíA
Vocal Asesora. 
Gabinete Técnico de 
la Subsecretaría de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
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EL pApEL DE LA DIGITALIzACIóN 
EN EL pLAN DE RECupERACIóN

La situación derivada de la CO-
VID-19 ha acelerado el proceso de di-
gitalización en España, poniendo de 
relieve sus fortalezas y también sus ca-
rencias desde el punto de vista econó-
mico, social y territorial. En este tiempo 
ha quedado demostrado la capacidad y 
resiliencia de las redes de telecomuni-
caciones españolas, consolidando los 
servicios audiovisuales digitales como 
bien de consumo generalizado, lo que 
ha hecho posible que pudiéramos se-
guir trabajando gracias al teletrabajo y 
garantizando la educación. También se 
ha hecho más patente si cabe la necesi-
dad de abordar urgentemente la tran-
sición digital en el sector empresarial 
(especialmente pymes), ya que aquellas 
empresas que ya ofrecían servicios por 
Internet han conseguido mantenerse y 
disfrutar de una gran ventaja competiti-
va frente a las que no tenían un modelo 
de negocio en internet. 

Según el ranking que publica anual-
mente la Comisión Europea sobre el es-
tado de la Economía y Sociedad Digitales 
de los Estados miembros (índice DESI), 
España es país líder en el despliegue de 
redes de fibra óptica y ocupa la segunda 
posición en la oferta de servicios públi-
cos digitales y en la publicación de datos 
abiertos. Sin embargo, tenemos un am-
plio margen de mejora en la integración 
de tecnologías digitales especialmente 
en el ámbito empresarial y en compe-
tencias digitales de nuestra población. 

La digitalización del entorno empre-
sarial, así como la extensión de las com-
petencias digitales en toda la población 
son esenciales para situarnos en posi-
ciones competitivas a nivel mundial 
aprovechando la eficiencia que aportan 
las tecnologías de la información, así 
como la posibilidad de llegar a nuevos 
públicos o poder reducir el desempleo 
de nuestro país optando a los nuevos 
puestos de trabajo. La Agenda España 
Digital 2025 atiende a estos objetivos 
y en la actualidad se está definiendo 

un Plan de Competencias Digitales a 
nivel nacional para canalizar la inver-
sión hacia esta necesidad, así como un 
conjunto de actuaciones dirigidas a la 
digitalización de PYMES.  

Sin embargo, es necesario sentar 
ahora las bases que garanticen el creci-
miento de empresas del sector digital, 
generando un nuevo tejido productivo, 
ya que es en este sector donde se pue-
den detectar muchos nichos de mer-
cado a los que España puede dar res-
puesta garantizando la sostenibilidad 
económica del país. 

Campos como las comunicaciones 
ópticas, la supercomputación, la ciber-
seguridad, la economía del dato, la in-
teligencia artificial y otras tecnologías 
digitales habilitadoras son vectores es-
tratégicos en los que hemos de poner el 

foco para que en medio-largo plazo po-
damos ostentar el liderazgo. Desde las 
Administraciones Públicas hemos de 
ser visionarios, salir de zonas de confort 
en las que en la mayoría de las ocasio-
nes la burocracia nos conduce, y saber 
pulsar al sector privado para que den lo 
mejor de sí en generar esta economía de 
futuro. Tener una visión clara de políti-
ca pública para movilizar la economía 
es lo que necesitamos ahora mismo, 
más allá de mejorar el funcionamiento 
interno de la Administración. 

 pROBLEMAs pARA pODER EJECu-
TAR LOs FONDOs CON éXITO

Según el Informe “La inversión pú-
blica en España: situación actual y prio-
ridades estratégicas” del Consejo Eco-
nómico y Social el grado de ejecución 

Figura: Presupuestos y ejecución de fondos europeos en España por objetivos 
(Millones de euros)

Fuente: Informe la Inversión Pública en España: situación actual y prioridades 
estratégicas del Consejo Económico y Social
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de los fondos estructurales europeos 
del Marco Presupuestario Plurianual 
actual está muy por debajo de lo pro-
gramado. A excepción de la preven-
ción y adaptación al cambio climá-
tico, cuya ratio de ejecución supera 
el 50 por 100, el resto de prioridades 
reflejan un bajo grado de ejecución, 
destacando la I+D+i con una ratio 
del 1,9 por 100, siendo además la 
que concentra un mayor volumen de 
recursos presupuestados, casi 8.000 
millones de euros.

El informe alude a las siguientes 
debilidades en la ejecución: no exis-
ten objetivos comunes definidos ni 
un único modelo de gestión; la ges-
tión actual y la tipología de los progra-
mas es dispar, así como la participa-
ción de agentes privados en el tramo 
nacional. Todo ello deriva en que no 
se producen sinergias efectivas entre 
los fondos ni entre la inversión públi-
ca y privada. Además, los indicadores 
y los procedimientos para el segui-
miento y evaluación de los Fondos 
son independientes sin que existan 
mecanismos de coordinación. Esta 
fragmentación dificulta la coordi-
nación de las intervenciones de los 
cuatro Fondos con otras políticas o 
instrumentos de la Unión (Horizon-
te 2020, Plan de Inversiones, etc.).

Desde luego, además de una muy 
buena planificación para acertar 
en las inversiones que hagamos de 
cara al nuevo Marco Presupuestario 
Plurianual 2020-2027 y el Meca-
nismo Europeo de Recuperación y 
Resiliencia hemos de organizarnos 
adecuadamente con estructuras que 
garanticen la coordinación para au-
nar esfuerzos y no desgastarnos por 
separado. En el ámbito de la digita-
lización que nos ocupa tenemos dos 
Secretaría de Estado en la Adminis-
tración estatal con competencias en 
digitalización y telecomunicaciones, 
esenciales en la vertebración de estas 
políticas públicas, que han de desem-
peñar un rol esencial en la gestión de 

los fondos. Si bien la ejecución de 
las políticas no puede centralizarse 
al completo pues en materias sec-
toriales el conocimiento está en los 
Ministerios, desde estas Secretaría 
de Estado se ha ejercer una labor de 
coordinación. 

Lo mismo sucede para la digita-
lización de la Administración. La 
gobernanza planteada en 2014 tenía 
el objetivo esencial de establecer un 
marco orientado a la consolidación 
y prestación de servicios TIC com-
partidos. La necesidad de poner en 
marcha el Plan de recuperación va 
a requerir un replanteamiento de 
este modelo para introducir meca-
nismos de coordinación más ágiles 
y efectivos. 

MECANIsMOs DE INVERsIóN
La Administración tiene distintos 

mecanismos para gastar: contratos, 
subvenciones, convenios de conte-
nido económico. Desde la anterior 
crisis económica ha habido una su-
cesión de normas que dificultan el 
gasto público en pro de un intensivo 
control de los recursos disponibles. 
Cabe destacar la dificultad para la 
contratación introducida por la Ley 
de Contratos, con plazos que pueden 
llegar hasta casi un año para contra-
tar por procedimiento abierto. Esto 
dificulta sobremanera la posibilidad 
de llegar a ejecutar vía contratos los 
recursos del fondo planificados para 
2021. 

Lo mismo sucede con la normati-
va en materia de subvenciones, para 
poder gestionarlas es necesario de 
disponer de una norma que asiente 
las bases, que en gran parte de los 
casos son consideradas Ayudas de 
Estado y requieren de un proceso de 
notificación a la Comisión Europea, 
además de una posterior resolución, 
todo ello con un proceso de fiscaliza-
ción interna que resulta en que una 
convocatoria de subvenciones pueda 
requerir también de aproximada-

“El objetivo final es 
sentar las bases de 
una nueva economía 
que permita hacer 
de España un país 
competitivo a nivel 
mundial. En este 
sentido, es necesario 
potenciar un nuevo 
tejido empresarial 
realizando las 
inversiones y 
las reformas 
estructurales 
necesarias para ello.  
Dos elementos son 
esenciales para ello: 
La digitalización 
de las empresas 
que les permitirá 
incrementar su 
eficiencia además 
de abrirse a nuevos 
mercados, así como 
la potenciación 
de un sector 
empresarial digital 
innovador que se 
abra un hueco en el 
mercado mundial.”
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mente un año desde el inicio hasta 
su adjudicación. 

Los convenios, si bien pueden re-
querir también de un tiempo de tra-
mitación, son una fórmula más ágil 
de gasto público, sin embargo, los 
de contenido económico tienen que 
garantizar que no tratan de suplir un 
contrato administrativo, lo que en 
muchos casos implica que en la fis-
calización no sean aceptados. 

Todo ello dificulta que en el año 
2021 se pueda iniciar la ejecución de 
los proyectos planteados para el Plan 
de recuperación, ya que la tramita-
ción va a consumir gran parte de este 
período. El Gobierno está trabajando 
precisamente en un RD para agilizar 
esta tramitación y que se puede co-
menzar la ejecución cuanto antes. 

Por otro lado, además de las trabas 
legales, hay que destacar los proble-
mas de carácter organizativo de la 
Administración. La Administración 
viene adoleciendo en los últimos 
años de bajas tasas de reposición de 
personal, al mismo tiempo que la 
gran división ministerial actual ha 
obligado a reubicar a una gran par-
te de este personal en unidades de 
servicio común, quedando sin cubrir 
puestos en unidades esenciales por 
su nivel de implicación en el control 
de la pandemia y en la ejecución de 
Plan de Recuperación y Resiliencia. 
Además de la falta de personal en 
estas unidades, hay que destacar la 
inercia que tenemos los trabajadores 
públicos en trabajar de una determi-
nada manera, así como la estructura 
tan jerarquizada de la Administra-
ción, que en muchos casos se con-
vierte en una barrera a la agilidad. 

Si bien el reto organizativo es alto, 
hay distintas fórmulas para tratar 
de paliarlo, como por ejemplo des-
de una reestructuración Ministerial 
enfocada a la ejecución del Plan de 
Recuperación y el control de la pan-
demia, a la designación de unidades 
especializadas para la ejecución de 

los fondos en los Ministerios más 
implicados que pueden incremen-
tar su personal mediante fórmulas 
de movilidad como la redistribución 
de efectivos o atribución temporal de 
funciones. 

COLABORACIóN púBLICO-
pRIVADA

Además de tomar las medidas 
procedimentales y organizativas ne-
cesarias para canalizar ágilmente los 
fondos, el objetivo final de éstos es 
sentar las bases de una nueva econo-
mía que permita hacer de España un 
país competitivo a nivel mundial. En 
este sentido, es necesario potenciar 
un nuevo tejido empresarial reali-
zando las inversiones y las reformas 
estructurales necesarias para ello.  
Dos elementos son esenciales para 
ello: La digitalización de las empre-
sas que les permitirá incrementar su 
eficiencia además de abrirse a nue-
vos mercados, así como la potencia-
ción de un sector empresarial digital 
innovador que se abra un hueco en el 
mercado mundial, actualmente do-
minado por soluciones americanas o 
asiáticas. Es necesario pensar en qué 
queremos que España sea líder en 10 
años y focalizar los esfuerzos en esa 
dirección, sólo así conseguiremos 
ser competitivos.

Para ello, es necesario potenciar 
en España mecanismos de colabo-
ración público privada. EEUU es 
un ejemplo claro de éxito en este 
sentido. Hay varias fórmulas para 
ello, como fomentar la creación de 
consorcios de empresas en aquellas 
tecnologías en las que de forma indi-
vidual no se puede ser competitivo. 
Muchas startups nacen con el objeti-
vo de ser compradas por los gigantes 
tecnológicos, pero esto no aporta una 
sostenibilidad a la economía digital 
de nuestro país. Si bien es necesario 
apostar por nuevas empresas, hay 
que asegurar su mantenimiento pos-
terior. La compra pública innovadora 

puede ser otra fórmula esencial para 
estimular el sector digital. 

En definitiva, España necesita ini-
ciar ya mismo su Plan de Recupera-
ción, para mirar al futuro y salir exi-
tosos de la actual crisis económica, 
al mismo tiempo que se establecen 
mecanismos de resiliencia en tiempo 
presente para superar la crisis sani-
taria. Un gran reto en el que la Ad-
ministración ha de estar a la altura. 
Es esencial que los funcionarios, en 
colaboración con el sector privado, 
invirtamos ahora un tiempo esencial 
en PLANIFICAR y definir el esce-
nario futuro con el fin de canalizar 
adecuadamente las inversiones del 
presente. 
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1. Introducción: 
La realidad digital está 
presente en todos los 
ámbitos de nuestra vida 
cotidiana, tanto en el 
plano personal como el 
profesional, y se ha visto 
potenciada por la crisis 
mundial del COVID-19. 

Tanto la tecnología como 
las infraestructuras se han 
convertido en elementos 
estratégicos imprescindibles 
para abordar los retos de 
esta cuarta revolución 
industrial, por ello, es 
primordial fomentar la 
confianza de empresas y 
ciudadanos en el uso del 
ciberespacio para acelerar 
el proceso de recuperación 
económica de nuestro país.

El carácter global del ciberespacio y 
el hecho de que no existan fronteras 
para las ciberamenazas, hacen que 

sea imperativo establecer una cooperación 
internacional, partiendo del ámbito euro-
peo, tanto a nivel estratégico, como táctico 
y operativo y asumir un rol más proactivo y 
disuasorio para hacer frente a estos nuevos 
desafíos. Sin embargo, no debemos perder 
de vista que el punto de partida para cons-
truir un espacio global más seguro es el 
fortalecimiento de la cohesión nacional en 
materia de ciberseguridad. Una coordina-
ción nacional eficaz y eficiente en materia 
de ciberseguridad de toda la sociedad, será 
un pilar fundamental en la lucha contra las 
ciberamenazas.  

Una perspectiva que integre tanto al sec-
tor público como al privado, universidades, 
asociaciones, fundaciones y toda la sociedad 
civil; una perspectiva que permita enfocar 
los distintos retos desde ópticas muy diver-
sas como los derechos fundamentales, la 
economía y el desarrollo tecnológico; una 
perspectiva con un enfoque integrador e in-
clusivo que luche para reducir las brechas 
digitales existentes, en definitiva, que ten-
ga en cuenta todos los puntos de vista de la 
sociedad y sume esfuerzos; posibilitará una 
mayor confianza en el uso del ciberespacio. 

2. IMpuLsO DE LA CIBERsEGuRIDAD 
EN EL ÁMBITO EuROpEO

En febrero de este año, bajo el paraguas de 
la estrategia A Europe fit for the digital age, 
la Comisión Europea publicó la Estrategia de 
Datos, que destaca el papel del Marco de Cer-

la ciberseguridad, una cuestión 
que nos incumbe a todos.

MARíA DE MIGuEL 
DE sANTOs
Jefa del Departamento
en la Agencia Tributaria
de Madrid y Secretaria
de la Junta Directiva de
Women4Cyber Spain.
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tificación de Ciberseguridad de la 
UE para promover el uso de los más 
altos estándares de ciberseguridad; 
el Libro Blanco sobre Inteligencia 
Artificial, que aboga por el desarro-
llo ético de la inteligencia artificial y 
la seguridad de las aplicaciones más 
sensibles; o la Estrategia Industrial 
Europea, que ahonda sobre la impor-
tancia de la capacitación de los traba-
jadores. En el marco de esta estrate-
gia global, la Comisión Europea, den-
tro de su Programa de Trabajo para 
2020, ha comenzado la revisión de 
la Estrategia de Ciberseguridad Eu-
ropea y ha puesto en marcha un pro-
ceso de revisión de la Directiva NIS 
(Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2016/1148 relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de seguridad de 
las redes y sistemas de información 
de la Unión) que estará finalizado 
en diciembre del 2020 y supondrá 
nuevos desafíos normativos para los 
Estados miembro.

El despliegue de la tecnología 5G en 
la Unión Europea ha trascendido el 
aspecto técnico para adquirir un cariz 
estratégico político. La Comisión  ha 
dirigido sus esfuerzos para construir 
un enfoque común que permita ele-
var el nivel de ciberseguridad de estas 

redes en la Unión Europea, y ha im-
pulsado distintas iniciativas a las que 
sin duda dará continuidad durante 
los próximos años: la adopción de la 
Recomendación 2019/534 de 26 de 
marzo de 2019 sobre ciberseguridad 
de las redes 5G, que emplazaba a los 
Estados miembro a realizar un aná-
lisis de riesgos a nivel nacional para 
implantar las salvaguardas necesa-
rias para mitigar los mismos; la pu-
blicación de la caja de herramientas 
con medidas de carácter estratégico 
y técnico para mitigar los riesgos; y 
la publicación el pasado 24 de julio 
del informe sobre el estado de im-
plantación de dichas medidas en los 
EEMM. 

El pasado día 27 de mayo, la Comi-
sión Europea publicaba el Índice de 
la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) de 2020 (basado en datos 

del año 2019), donde se analiza el 
rendimiento digital de los estados 
miembros y su avance en términos 
de competitividad digital. El índice de 
2020 ha contribuido a la definición 
del Fondo de Recuperación Next Ge-
neration EU y también a apoyar a los 
estados miembros a la hora de prio-
rizar y orientar las reformas de sus 
planes nacionales de Recuperación 
y Resiliencia y facilitar el acceso al 
Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia. 

Si bien el DESI de 2020 posicio-
na a España en el puesto número 11 
de la UE y nos indica que mejora su 
puntuación en cuatro de sus cinco 
indicadores, también pone de mani-
fiesto la necesidad que tiene nuestro 
país de impulsar la digitalización de 
las pymes, con un rendimiento digital 
relativamente débil, así como apostar 
por la capacitación digital. La ciberse-
guridad tendrá un papel crucial en la 
digitalización del tejido empresarial, 
dado que la falta de confianza supon-
dría un obstáculo para la transforma-
ción, y por tanto una barrera para la 
recuperación económica.

La Comisión Europea también ha 
publicado una serie de indicadores re-
lativos al posicionamiento de la mujer 
en el ámbito digital, el denominado 
Women in Digital Scoreboard 2019:

Uno de los hallazgos que más lla-
man la atención de este índice, si bien 
esta información concreta está reco-
gida en España en el año 2016, es el 
hecho de que sólo treinta de cada mil 
individuos con edades comprendidas 
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entre 20 y 29 años eran hombres titu-
lados en ciencias, matemáticas, inge-
nierías y tecnología -materias STEM-, 
y sólo trece eran mujeres. El Libro 
Blanco de las mujeres en el ámbito 
tecnológico publicado en 2019 por el 
Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, ya ponía 
de manifiesto el hecho de que el por-
centaje de mujeres matriculadas en la 
mayoría de las carreras tecnológicas 
es muy bajo en nuestro país– existen 
dos excepciones, la biotecnología y la 
nanotecnología en las que, según los 
datos del curso 2016/2017, el porcen-
taje de mujeres era del 60% y 41% 
respectivamente-. Es por tanto necesa-
rio profundizar sobre las causas que, 
tanto en los entornos familiares como 
los ámbitos de educación formal y en-
tornos informales, desincentivan a las 
niñas y evitan que tengan interés en el 
ámbito STEM. Este análisis detallado 
posibilitará una mejor orientación a 
la hora de poner en marcha medidas 
para paliar esta situación.

3. IMpuLsO DE LA 
CIBERsEGuRIDAD A NIVEL 
NACIONAL

El pasado día 7 de octubre, el Presi-
dente de Gobierno presentaba el Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España, que movilizará 
unos 72.000 millones de euros entre 
los años 2021 y 2023. El 33% del pre-
supuesto de este plan se destinará a la 
digitalización de nuestro país con ac-
tuaciones orientadas a promover una 
Administración Pública palanca de los 
cambios tecnológicos; la moderniza-
ción y digitalización de las empresas; 
fortalecer las capacidades del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología e In-
novación y fomentar la inversión pú-
blica y privada en I+D y la inversión en 
capital humano, en programas de ca-
pacitación digital. Con respecto a la re-
ducción de la brecha digital de género 
existente, este plan pone en valor el pa-
pel de la mujer en la mejora del tejido 

productivo del país, que constituirá un 
pilar fundamental en la construcción 
de una sociedad más justa, inclusiva, 
equitativa y diversa.

La transformación digital recogida 
en el Plan de Recuperación está liga-
da con la hoja de ruta marcada por el 
Gobierno en el ámbito digital que fue 
presentada el pasado día 23 de julio de 
2020, España Digital 2025, que recoge 
una serie de medidas orientadas a abra-
zar las oportunidades que nos ofrece la 
digitalización, impulsando un creci-
miento sostenible y que garantice los 
derechos de los ciudadanos. Como no 
podía ser de otra manera, la ciberseguri-
dad adquiere un papel protagonista en 
la Agenda, que persigue incrementar 
las capacidades de ciberseguridad de la 
ciudadanía y las empresas, fomentar el 
desarrollo del ecosistema empresarial 
en el sector y potenciar la visibilidad 
internacional de España en cibersegu-
ridad. El impulso de la implantación 
del Centro de Operaciones de Ciber-
seguridad para la Administración Ge-
neral del Estado, la presentación de la 
candidatura de León como ciudad para 
acoger el Centro Europeo de Ciber-
seguridad, el impulso de la iniciativa 
CiberEmprende del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (INCIBE), actua-
ciones dirigidas a retener y generar ta-
lento en la materia, así como el lanza-
miento de campañas de formación en 
ciberseguridad tanto para ciudadanos 
como para microempresas y PYMEs, 
son algunas de las medidas que recoge 
España Digital 2025. El despliegue de 
las redes 5G promoverá el progreso de 
nuestra sociedad e impulsará la econo-
mía de nuestro país y el Plan España 
Digital 2025, anticipa la elaboración de 
una normativa de ciberseguridad de 
estas redes, sobre la que el Ministerio 
de Asunto Económicos y Transforma-
ción Digital ya realizaba una consulta 
pública en diciembre de 2019.

Adicionalmente, la Estrategia Na-
cional de Ciberseguridad tendrá un 
papel de gran relevancia en la pro-

“El 33% del presupuesto 
de este plan [Plan 
de Recuperación, 
Transformación y 
Resilencia de España]
se destinará a la 
digitalización de nuestro 
país con actuaciones 
orientadas a promover 
una Administración 
Pública palanca de los 
cambios tecnológicos; 
la modernización y 
digitalización de las 
empresas; fortalecer las 
capacidades del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación 
y fomentar la inversión 
pública y privada en I+D 
y la inversión en capital 
humano, en programas de 
capacitación digital. Con 
respecto a la reducción 
de la brecha digital de 
género existente, este plan 
pone en valor el papel 
de la mujer en la mejora 
del tejido productivo 
del país, que constituirá 
un pilar fundamental 
en la construcción de 
una sociedad más justa, 
inclusiva, equitativa y 
diversa.”
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moción de la ciberseguridad nacional 
desde un enfoque multidisciplinar. 
Aprobada por el Consejo de Seguri-
dad Nacional en 2019, su principal 
objetivo es garantizar el uso seguro 
y fiable del ciberespacio, protegiendo 
los derechos y las libertades de los ciu-
dadanos y promoviendo el progreso 
socio económico. 

4. EL pApEL DE LA COLABORACIóN 
púBLICO pRIVADA pARA DINAMIzAR 
EL sECTOR DE LA CIBERsEGuRIDAD 
EN EspAñA

El carácter global del ciberespacio y su 
débil jurisdicción, junto con la dificul-
tad de atribución de las acciones, va en 
detrimento de la ciberseguridad, lo que 
supone una minoración de la confianza 
de los ciudadanos en el uso de los servi-
cios de Internet. La colaboración entre 
los sectores público y privado y la socie-
dad civil, es fundamental para abordar 
los nuevos retos a los que debemos 
enfrentarnos. A continuación, se deta-
llan dos iniciativas, una impulsada por 
el sector público y otra desde el ámbito 
privado, que aúnan los esfuerzos de la 
sociedad para hacer que el ciberespacio 
sea más justo, inclusivo y seguro.

4.1 FORO NACIONAL DE 
CIBERsEGuRIDAD

El Foro Nacional de Ciberseguri-
dad es el primer foro integrado en 
el sistema de seguridad nacional 
que incluye la colaboración público-
privada, cuya constitución y compo-
sición inicial fue aprobada el pasado 
10 de julio por el Consejo Nacional 
de Ciberseguridad. El Foro, que está 
compuesto por representantes de la 
sociedad civil, expertos indepen-
dientes, sector privado, academia, 
asociaciones, entidades sin fines de 
lucro y por el sector público, es un or-
ganismo de debate, consulta y coo-
peración, que persigue aumentar 
las sinergias público-privadas en el 
Sistema de Seguridad Nacional con 
el objetivo de generar conocimien-

to sobre oportunidades, desafíos y 
amenazas a la seguridad en el cibe-
respacio, y pretende dar respuesta a 
las dudas y preocupaciones que se 
asocian a la ciberseguridad en un 
entorno de colaboración global.

Las primeras líneas de actuación 
del Foro son la Cultura de Ciberse-
guridad, el apoyo a la Industria e 
I+D+i y la Formación y Talento en 
ciberseguridad.

4.2 WOMEN4CyBER spAIN
El pasado día 20 de octubre, en el 

marco de la catorceava edición del 
Encuentro Internacional de Segu-
ridad de la Información, 14ENISE 
Spirit, se presentó oficialmente la 
asociación Women4Cyber Spain 
(W4C Spain), capítulo regional de 
la fundación europea sin ánimo de 
lucro Women4Cyber, fundada en 
septiembre de 2019 con el apoyo de 
la Organización Europea de Ciber-
seguridad (ECSO).

España es el primer país que crea 
un capítulo regional de esta iniciati-
va europea que nace con el objetivo 
de minimizar la brecha de género 
existente entre los profesionales 
de la ciberseguridad en Europa y 
persigue promover la cualificación, 
recualificación y desarrollo de ha-
bilidades entre niñas y mujeres, 
fomentando la educación en esta 
materia. Women4Cyber Spain, se 
suma a este propósito, amplian-
do su horizonte de actuación para 
mejorar el posicionamiento de la 
mujer, no sólo en el ámbito de la 
ciberseguridad, sino también en el 
campo de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. 

El reconocimiento y la visualiza-
ción de la mujer en el sector de la 
ciberseguridad y las TICs, constitu-
yen en sí mismos una palanca para 
acelerar e impulsar estos sectores 
y posicionar a España como refe-
rente mundial en ambos ámbitos. 
W4C Spain persigue que el talento 
femenino se ponga en valor en un 
espacio común de colaboración en 
el que hombres y mujeres debatan 
y desarrollen ideas que promuevan 
la igualdad de oportunidades sin 
sesgos de ningún tipo. Con este 
propósito, W4C Spain, que integra 
la iniciativa Women In Cybersecu-
rity Spain (WiCS), aúna en su junta 
directiva muy diversos perfiles del 
sector privado y público del uni-
verso TIC y de la ciberseguridad: 
Dª Eduvigis Ortiz, presidenta y 
fundadora; Mar López Gil y Rosa 
Díaz Moles, como vicepresidentas 
y fundadoras; Idoia Mateo, como 
vicepresidenta; María de Miguel, 
como secretaria; y Daniela Kom-
insky, Maica Aguilar, Eva Román, 
Concepción Cordón, Julia Perea, 
Begoña García Pérez, Elena García 

“España es el primer 
país que crea un 
capítulo regional de 
esta iniciativa europea 
que nace con el objetivo 
de minimizar la brecha 
de género existente 
entre los profesionales 
de la ciberseguridad 
en Europa y persigue 
promover la cualificación, 
recualificación y 
desarrollo de habilidades 
entre niñas y mujeres, 
fomentando la educación 
en esta materia.”
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Diez, Ana Ayerbe, Soledad Antela-
da y Beatriz Soto, como miembros 
de la junta.

W4C, a través del impulso de la 
colaboración público-privadas y 
con el apoyo de la sociedad civil y 
la academia, pretende impulsar 
una serie de proyectos para, entre 
otros, identificar la comunidad y 
trabajar con las profesionales espa-
ñolas de las TIC y la ciberseguridad; 

conectar la comunidad; visibilizar 
y amplificar la voz de las mujeres; 
potenciar la presencia de mujeres 
en el mercado laboral de las TIC y 
la ciberseguridad; incrementar la 
presencia de mujeres en la inves-
tigación e innovación en las TIC, 
la ciberseguridad y en el empren-
dimiento; promover programas 
de formación y apoyar y colaborar 
con las iniciativas alineadas con los 

mensajes de la asociación impulsa-
das por las distintas administracio-
nes públicas y entidades privadas. 

Women4Cyber Spain nace con 
el espíritu de construir un eco-
sistema social y empresarial más 
inclusivo, diverso y participativo 
en España y, con este fin en men-
te, invita a todas las personas que 
quieran participar en esta gesta a 
sumarse a la iniciativa. 
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XXIII Promoción TIC

pOR FRANCIsCO JAVIER 
REyEs sÁNChEz
Jefe de la Unidad Provincial de 
Informática de la Seguridad Social 
en Sevilla. Gerencia Informática de la 
Seguridad Social.
C/Pablo Picasso, nº 8, 41018 Sevilla

LA pROMOCIóN TIC XXIII COMENzANDO su CARRERA EN LA ADMINIsTRACIóN púBLICA
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Nuestra Promoción, la número XXIII del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración del Estado, es sin duda 

una de las que más características y señas de identidad propia 
pueda tener con respecto a las anteriores o posteriores. 

Comenzamos con la Oferta de Empleo Público del año 
2015 donde por primera vez en muchos años se produjo un 
incremento notable del número de plazas a ofertar. Un total 
de 65 plazas de acceso libre y 10 plazas de promoción interna 
preconfiguraban una promoción que triplicaría a cualquiera 
de las anteriores. En aquel momento, dos visiones distintas 
se encontraron: la de aquellos que anteriormente habían op-
tado por presentarse a OEP previas y no pudieron superar 
el proceso por el alto nivel de competencia junto con la de 
aquellos que nos enfrentábamos a la primera oportunidad 
atraídos por tan notable número. Con un unánime “es ahora 
o nunca”, nos pusimos a estudiar como si no hubiera un 
mañana: ¿quién podría asegurar que tal generosidad fuera 
a repetirse en años sucesivos? Finalmente, echando la vista 
atrás, puede apreciarse como la tendencia de las OEP 2016 
a 2020 ha sido ascendente: prueba evidente de la apuesta de 
futuro por las TIC y el valor que aporta nuestro Cuerpo a la 
Administración. 

La logística del proceso desde el primer momento se 
planteó compleja. A ello hay que sumar que no solo se mul-
tiplicaban las plazas del Cuerpo Superior, sino que también 
lo habían hecho las del Cuerpo de Gestión de Sistemas e 
Informática y, por primera vez desde el año 2008, resurgían 
las oposiciones de Técnicos Auxiliares de Informática. Por 
ello sufrimos (aunque muchos agradecimos) el primer des-
fase temporal en un proceso plenamente asentado: de Sep-
tiembre nuestra convocatoria pasó a Noviembre por lo que 
el primer examen no pudo hacerse hasta Febrero. También 
hubo que sumar algún otro cambio en el proceso, como fue 
la defensa del tercer examen. Y a pesar de la diligencia del 
Tribunal con sesiones de mañana y tarde, conforme iban 
pasando las pruebas y ante la gran cantidad de opositores, 
nos preguntábamos: ¿llegaremos al final del proceso antes 
del verano? No pudo ser, y tuvimos un cuarto examen en la 
última fecha posible de Julio, por lo que la defensa tuvo que 
realizarse entre Septiembre y Octubre. No pudimos optar al 
descanso veraniego y el análisis de nuestros volcados jun-
to con los consejos de los compañeros de PreparaTIC para 
identificar nuestros puntos fuertes y corregir nuestras debi-
lidades planearon en nuestras mentes y nos acompañaron 
allá donde estuviéramos.

Pero por fin en Octubre recibimos la nota, en concreto el 
Jueves 6 de Octubre del 2016 alrededor de las 14.00 horas. 
Aún recuerdo cómo fue el momento de conocer la lista de 
aprobados. Y es que, como mencioné, nuestra promoción 
ha sido única (ninguna anterior y ninguna posterior) en un 

dato: tuvimos 4 tripletes (A1-A2-C1) y 20 dobletes (A1-A2) en 
las oposiciones TIC. Una veintena, por tanto, nos encontrá-
bamos en pleno desarrollo del Curso Selectivo del Cuerpo 
de Gestión de Sistemas e Informática cuando durante una 
de las sesiones del curso un murmullo in crescendo se ex-
tendió por toda la clase ante el cual el ponente no pudo más 
que amablemente y con una sonrisa claudicar. ¡Habíamos 
superado el proceso! 

Lamentablemente, en una situación también inédita has-
ta entonces, 12 plazas de acceso libre (1 por el cupo de base 
específica) quedaron desiertas y un número equivalente de 
compañeros y compañeras no pudieron acompañarnos a la 
siguiente etapa.

Tras la finalización de la fase de oposición, empezamos a 
preparar el Curso Selectivo que comenzó en Enero del 2017 y 
durante nueve meses nuestra casa sería el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). Por primera vez, una pro-
moción del Cuerpo Superior invertía nueves meses de prepa-
ración en el Curso Selectivo, lo que lo configuraba como can-
didato a obtener la convalidación de un Título de Máster. Sin 
embargo, en nuestro año no llegó el reconocimiento oficial 
de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) y no pudimos optar al mismo. También se pro-
dujo una importante novedad organizativa: se constituyeron 
oficialmente dos grupos de clase (alias “Grupo 1” y “Grupo 
2”), lo que no impidió que el compañerismo y la amistad fue-
ran transversales y que llevaron a la constitución de un nuevo 
grupo “interdepartamental” para coordinación de los eventos 
más relevantes (profesionales pero por supuesto también so-
ciales y festivos, siempre con el beneplácito de cónyuges y pa-
rejas a través de un elaborado sistema de puntos y objetivos). 
El largo proceso había contribuido a que muchas relaciones 
ya incipientes se fortalecieran durante el curso, donde la va-
riedad de edades y circunstancias personales contribuyeron 
a enriquecernos mutuamente en todos los aspectos. ¡Y hasta 
un matrimonio hemos tenido!

Por lo demás, durante este periodo, procuramos seguir la 
senda previamente marcada por nuestra inmediata promo-
ción anterior cuyo contacto y ayuda fueron inestimables en 
relación a todos los entresijos que había que recorrer para 
conseguir ciertas metas. Por ello, Bruselas y la visita a las 
Instituciones Europeas o la Audiencia con S.M. el Rey en el 
Palacio de la Zarzuela pudieron hacerse realidad también en 
nuestro Curso Selectivo. De ambas experiencias guardamos 
un vivo recuerdo que difícilmente podrá borrarse. 

Finalizado el Curso Selectivo en Septiembre con la pre-
sentación y defensa de nuestros Trabajos Finales, comenzó 
una nueva etapa como recién “egresados”: la expectativa de 
destino. A pesar de las esperanzas de algunos (y la incansable 
insistencia de otros), ya nos habían adelantado que nuestros 
destinos se circunscribirían a la Villa de Madrid en distintos 
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Departamentos Ministeriales. Afortunadamente, eso no ha 
sido óbice para que en años sucesivos, la movilidad inter-
departamental o territorial se haya efectuado cumpliendo 
expectativas personales y profesionales.

Hoy, la Promoción XXIII se encuentra trabajando en una 
gran variedad de departamentos y unidades organizativas de 
la Administración. Su testimonio personal, que se expone 
brevemente a continuación, es prueba ineludible de que el 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-

pERFIL DEL ApROBADO

FORMACIóN

EXpERIENCIA LABORAL

sIITuACIóN LABORAL

EDAD

sEXO

DEDICACIóN 
sEMANAL (HORAS)

INTENTOs

ción goza de buena salud profesional. No solo por sus cono-
cimientos técnicos y específicos está aportando a la Adminis-
tración un gran valor, sino también por todas las habilidades 
transversales y gestoras que demuestran sus miembros y 
que los capacitan para abordar todo tipo de trabajos y ocupar 
responsabilidades del más alto nivel organizativo.

Finalmente, como es tradicional, mostrar algunas esta-
dísticas de nuestra promoción para presentar una visión 
aproximada de sus integrantes.
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ENRIQuE NOVELLóN GIRONés
Subdirector General Adjunto.  
Unidad de Acción Educativa Exterior. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 
Paseo del Prado 28 28015 Madrid

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y 
tu día a día?
Mi misión consiste en apoyar al Subdi-
rector General en sus funciones e impul-
sar el uso de las TIC para mejorar los pro-
cedimientos internos y dar notoriedad 

a la Acción Educativa Exterior. Es complicado concretar mis 
funciones rutinarias, dado que prácticamente cada día surgen 
nuevos asuntos e imprevistos que hay que ir resolviendo sobre 
la marcha. En definitiva, hay que estar siempre alerta sin dejar 
de lado la gestión de los proyectos más estacionarios.

pROMOCIóN INTERNA

EDAD

FORMACIóN

sEXO

DEDICACIóN sEMANAL

INTENTOs

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de actividad 
que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para la ciuda-
danía, para la Transformación Digital, para los propios emplea-
dos públicos, etc.)
Recientemente hemos renovado nuestra imagen institucional 
y también hemos lanzado la nueva web y redes sociales. Ha 
sido un proyecto colaborativo muy bonito y gratificante que 
nos ha servido para sentar las bases para posicionar y acercar la 
Acción Educativa Exterior al conjunto de la ciudadanía españo-
la y servir al mismo tiempo de referencia para todos los intere-
sados en la educación española más allá de nuestras fronteras.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertenecer a 
ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?
Cuando empecé a plantearme formar parte de ella, para mí era 
sencillamente una oportunidad de conseguir una estabilidad 
laboral dentro de una gran empresa con sus luces y sombras, 
como todas. Ya durante la oposición, descubrí que el abanico 
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de oportunidades era mucho más amplio y que la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos era real y plausi-
ble. A futuro, me encantaría imaginar una Administración mu-
cho más ágil, avanzada tecnológicamente y con más recursos 
para convertirse en un referente y así atraer el talento.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
La situación de crisis provocada por el coronavirus demostró 
que algo inimaginable, como es el teletrabajo en la Adminis-
tración, se convirtiera en algo obligatorio prácticamente de 
la noche a la mañana. En este sentido, el trabajo a contrarre-
loj que realizaron todas las SGTIC para hacerlo posible fue 
precisamente la clave del éxito, junto con la capacidad de 
adaptación de los organismos. Mi experiencia, por tanto, ha 
sido muy positiva a nivel de disposición de medios y colabo-
ración, pero debo reconocer que a futuro yo apostaría más 
por un modelo mixto. Creo que la presencialidad y el cara 
a cara es insustituible a la hora de hacer equipo y ser más 
eficaces para afrontar ciertos temas.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Estamos ahora mismo inmersos en dos grandes retos: por un 
lado, estamos redefiniendo la estrategia de la Acción Educa-
tiva Exterior para adaptarla a un nuevo contexto basado en 
la Sociedad de la Información y muy diferente al que había 
cuando se creó, hace ya más de cincuenta años. Por otro lado, 
estamos implantando en toda nuestra red de centros educa-
tivos un nuevo sistema de información integral, el cual nos 
permitirá ser más eficientes a la hora de gestionar la parte 
académica y económica de los mismos y a su vez nos servirá 
de ayuda a la toma de decisiones. Este proyecto se financia, 
precisamente, gracias a los Fondos Europeos de Recupera-
ción por la pandemia.

ÁNGEL MARTíN BAuTIsTA
Jefe de área.  
Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la 
Administración Digital. Secretaría General de Administración 
Digital. M. Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
C/ Manuel Cortina, 2. Madrid.

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y 
tu día a día?
La subdirección en la que trabajo se 
caracteriza por encargarse de una 
gran diversidad de actividades. En mi 
caso realizo tareas relacionadas con la 

evaluación y el análisis de la Transformación Digital a nivel 
local, autonómico, nacional y europeo, lo que se materializa 
en ciertos informes periódicos como el informe IRIA o el in-
forme CAE así como también en otros análisis y aportando 
información a instituciones fuera de nuestras fronteras so-
bre cuál es la situación de nuestro país en esta materia, como 
por ejemplo en el informe eGovernment Benchmark, infor-
mes de la OCDE, etc. También participo en la organización de 
los Órganos Colegiados (CDTIC, CSAE, CETIC) que se reúnen 
de forma periódica, lo cual junto a esas tareas mencionadas 
anteriormente creo que me está proporcionando una visión 
general de la transformación digital.

Además trabajo en el ámbito de las tecnologías habilitadoras 
desde el punto de vista de la posible aplicación o uso de las 
mismas dentro de la administración pública o en los servicios 
públicos. De momento estamos principalmente focalizados 
en inteligencia artificial y en tecnología blockchain, siendo 
esta última tecnología la que más me implica personalmen-
te, porque represento a España en varios grupos de trabajo 
puestos en marcha por la Comisión Europea en un proyecto 
europeo para construir una infraestructura europea en bloc-
kchain que ofrezca servicios públicos al ciudadano; así como 
también soy coordinador en varios grupos de trabajo y pro-
yectos nacionales relacionados con ese proyecto europeo. Mi 
día a día se resume en un gran número de reuniones de diver-
sos ámbitos, muchas de ellas fuera de España, coordinando 
grupos de trabajo y proyectos, participando en diversos foros 
así como redactando muchos textos. 

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
Creo que es importante que la administración digital se en-
cuentre al día sobre el avance y las posibilidades que ofre-
cen las tecnologías emergentes en términos de la mejora de 
servicios públicos, o de crear sistemas que permitan nuevas 
posibilidades siempre teniendo en cuenta aspectos éticos, 
legales y de servicio público así como sin perder de vista la 
situación en el que nos encontramos. En ese sentido, dar a 
conocer la situación actual y la evolución de la transforma-
ción digital al tiempo que se exploran nuevas posibilidades 
con las tecnologías habilitadoras fortalece el impulso de la 
Transformación Digital y esto sin duda repercute en la ciuda-
danía y en los empleados públicos.

Por ejemplo, en el proyecto de blockchain europeo en que 
participamos activamente treinta países, ya hemos desple-
gado cuarenta nodos de blockchain y trabajamos en siete 
casos de uso para que pronto se inyecte información real 
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en la red que permita a los ciudadanos relacionarse con las 
administraciones públicas, con las empresas y entre ellos de 
una forma trasfronteriza y tratando de resolver algunos de los 
problemas que tradicionalmente se planteaban en esos casos 
de uso relacionados con la educación, la identidad, la inmi-
gración, etc.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertene-
cer a ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Adminis-
tración?
Estoy sorprendido. He trabajado 17 años en el ámbito privado 
en varios sectores y siempre pensé que la administración pú-
blica iba por detrás del sector privado en términos de tecnolo-
gía. Compruebo que la realidad es mucho más compleja, dado 
que la Administración pública es enorme y diversa, y existen 
ámbitos en los que la administración pública se encuentra 
por delante del sector privado, incluso marcando el ritmo y 
señalando el camino a seguir. También hay que recordar que 
España es uno de los países europeos más avanzados en tér-
minos de Transformación Digital de la administración pública, 
lo cual hace que puedan encontrarse proyectos avanzados y 
muy interesantes desde el punto de vista de las TIC.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertenecer 
a ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administra-
ción?
Estoy sorprendido. He trabajado 17 años en el ámbito privado 
en varios sectores y siempre pensé que la administración pú-
blica iba por detrás del sector privado en términos de tecnolo-
gía. Compruebo que la realidad es mucho más compleja, dado 
que la Administración pública es enorme y diversa, y existen 
ámbitos en los que la administración pública se encuentra 
por delante del sector privado, incluso marcando el ritmo y 
señalando el camino a seguir. También hay que recordar que 
España es uno de los países europeos más avanzados en tér-
minos de Transformación Digital de la administración pública, 
lo cual hace que puedan encontrarse proyectos avanzados y 
muy interesantes desde el punto de vista de las TIC.

Mirando el futuro, imagino una administración cada vez más 
cercana al ciudadano, ubicua, que propicie una relación en la 
que cada parte conserva su independencia y todo ello en un 
marco transfronterizo.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
Creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, porque ha 
demostrado su eficacia y en ese sentido ha sido un éxito. En 
mi experiencia concreta en la que debo viajar a menudo al ex-
tranjero, el teletrabajo ha acelerado el desarrollo de algunos 

proyectos, dado que es mucho más fácil, inmediato (y econó-
mico) organizar reuniones de trabajo a través de videocon-
ferencia que de manera presencial; esto ha desembocado en 
una mayor fluidez en los proyectos donde participamos diver-
sos países. Además todo el mundo se encontraba en esas reu-
niones mucho más descansado que tras coger aviones, taxis y 
alojarse en hoteles, lo cual también ha repercutido en que las 
reuniones sean más productivas.

Uno de los peligros que sí veo en el teletrabajo es la dificultad 
para desconectar y parar de trabajar. He visto que es muy fá-
cil meterse en una espiral de trabajo continuo en donde, si te 
despistas, el trabajo acaba siendo lo único que haces. Hace 
falta una cultura del teletrabajo que permita conciliar sin salir 
de casa; creo que es posible, pero no estamos acostumbrados 
y esta situación ha aparecido de un día para otro. También me 
planteo que quizá sería conveniente complementar el control 
horario con otro basado en objetivos que permita conocer a 
distancia los avances en el trabajo de cada cual.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
La verdad es que en ese horizonte temporal sólo me planteo 
continuar trabajando como hasta ahora, aprendiendo y cono-
ciendo la Administración Pública.

MIGuEL RODRíGuEz MARTOs
Inspector de Datos.  
Subdirección General de Inspección de Datos. Agencia 
Española de Protección de Datos. 
Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y tu 
día a día?
La Subdirección de Inspección es la 
más grande de la Agencia, donde se 
tramitan los procedimientos deriva-
dos de las investigaciones y posibles 

sanciones por infracciones de la normativa. Dentro de ella, 
realizo distintas funciones transversales, como pueden ser 
la definición e impulso de mejoras en los procedimientos, 
incluyendo su digitalización; asumo la responsabilidad fun-
cional sobre los sistemas en uso en la Subdirección y cen-
tralizo la interlocución con la unidad TIC para transmitir re-
quisitos y seguir su implantación; asesoro a usuarios sobre 
asuntos tecnológicos; elaboro informes; diseño cuadros de 
mando y estadísticas; y en el ámbito europeo, gestiono el 
marco de cooperación transfronteriza con otras autorida-
des UE y represento a la Agencia en reuniones periódicas del 
ámbito funcional TIC.
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¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para la 
ciudadanía, para la Transformación Digital, para los propios 
empleados públicos, etc.)
Podría hablar de varios: en primer lugar, la digitalización com-
pleta del procedimiento y el expediente, incluyendo la inte-
racción con la Audiencia Nacional sin papeles, todo ello ha 
tenido un gran impacto sobre la eficiencia. En segundo lugar, 
la labor de adaptación al nuevo marco normativo del RGPD 
ha sido enorme, llevando aparejada un cambio radical en los 
procedimientos, la organización, la tramitación, la coopera-
ción transfronteriza, la medición y seguimiento, … Por último, 
podría destacar el canal prioritario que se ha abierto en la 
Agencia para la retirada de contenidos sexuales o violentos en 
Internet, para lo cual se han realizado convenios y acuerdos 
con distintos actores, incluyendo las grandes tecnológicas, y 
ha supuesto una readaptación de los mecanismos de trabajo 
para poder ordenar estas retiradas con la mayor urgencia. 

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertene-
cer a ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Adminis-
tración?
No tenía una visión única porque la Administración es muy 
variada, pero las referencias que tenía eran positivas, me 
transmitían la idea de un lugar de trabajo con desafíos, pero 
al mismo tiempo con oportunidades de realizar cambios con 
gran impacto. El futuro me lo imagino más digital, pero man-
teniendo las relaciones humanas como base del trabajo, por-
que es una de las mejores cosas que me he encontrado en la 
Administración: la buena relación y cooperación que hay entre 
funcionarios dentro y fuera de tu organismo.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
En la Agencia se había apostado por el teletrabajo algunos años 
atrás, con gran apoyo de la Dirección, y un porcentaje altísimo 
de nosotros ya estaba teletrabajando varios días por semana. 
Todo ello, con el buen hacer de la unidad TIC, nos ha permitido 
llegar a esta situación con un sistema de soporte al teletrabajo 
muy maduro. Las claves creo que son, en primer lugar, el apo-
yo de los órganos directivos, sin esto todo será a contrapié. A 
partir de ahí, añadiría: digitalización de los procedimientos, 
inversión en buenas herramientas HW y SW, formación al per-
sonal, y medición del cumplimiento de objetivos. 

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Estamos trabajando en proyectos de mejora de la eficiencia 
y la eficacia de los procedimientos de inspección para res-
ponder mejor a los nuevos retos que se asocian a la protec-

ción de datos en esta última década. Entre estos proyectos 
están: profundizar en las posibilidades de las investigaciones 
en entornos online, la gestión digital de las evidencias, las 
inspecciones en remoto apoyadas en sistema de vídeo y de 
intercambio seguros, la recuperación de datos y cooperación 
con otros organismos de la administración, la reorganización 
de los procedimientos y del expediente electrónico, y, como 
no, en seguir engrasando los mecanismos de cooperación eu-
ropeos, en un ámbito donde somos muchas autoridades las 
que podemos compartir criterios o participar en un solo caso. 

ANTONIO pERNíA AzNAR
Responsable Único de Proyectos de Innovación.  
Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia. Ministerio de Justicia.
C/ Ocaña, 157

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y tu 
día a día?
Actualmente me dedico a llevar pro-
yectos de desarrollo y de sistemas de 
extremo a extremo, desde el análisis 
funcional en las reuniones con los usua-

rios hasta la implantación y seguimiento del feedback. Una 
vez implantado el piloto traspaso el proyecto al área específica 
para su mantenimiento.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
Se me ocurren dos recientes: 

- Calculadora 988, una aplicación para ayudar en el cálcu-
lo de las acumulaciones de condenas para personas que 
tienen varias de ellas pendientes de cumplir, y cuyo cál-
culo manual podía tardar horas o incluso días, dándose el 
caso de que para acumulaciones de más de 30 condenas 
el cálculo que hacía una persona hasta el momento era de 
15.000 combinaciones una a una, ahora el sistema ofrece la 
solución en segundos y con plena seguridad jurídica.

- Textualización de grabaciones: Proyecto con el que es-
toy ahora mismo (entre otros), que ofrece la generación 
de subtítulos automáticos sobre las grabaciones de las 
vistas judiciales para su consulta, búsqueda y ayuda en 
la transcripción. Actualmente estamos en fase de des-
pliegue en todo el territorio del Ministerio, así como su 
ofrecimiento a las Comunidades con la competencia de 
justicia transferida.
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¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertenecer a 
ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?
Desde fuera siempre se oía el tópico de que los empleados pú-
blicos podían esforzarse más en su jornada laboral. Ahora que 
estoy dentro me doy cuenta de que en la práctica todos mis 
compañeros están implicados con el cumplimiento del ser-
vicio público, ahora mismo en la mejora de la administración 
de justicia. El futuro de la administración lo veo como un paso 
más respecto al gobierno abierto, en la que los ciudadanos 
ofrecen libremente su experiencia y su celo para mejorar el 
funcionamiento de las administraciones, por ejemplo a través 
de la plataforma Civio sobre la transparencia.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
Mi experiencia es que ha sido muy positiva, entiendo que ha 
llegado en las circunstancias excepcionales en que lo ha hecho 
para quedarse. Los resultados del cuerpo TIC habla por sí mis-
mo, en mi organismo todas las áreas han cumplido por encima 
de las expectativas y, me permito decir, mejor que en el trabajo 
presencial pues todo el tiempo de desplazamiento más conci-
liación facilita una mayor implicación del trabajador. 

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Estamos empezando con los proyectos con tecnologías in-
novadoras, como por ejemplo el uso de tótems biométricos 
para ciertos trámites presenciales en las oficinas judiciales. A 
medio plazo me gustaría seguir avanzando en el campo de la 
inteligencia aplicada a la justicia, por ejemplo en la ofuscación 
automática a través de la detección de las entidades nominales 
que reflejen los datos de carácter personal en una sentencia.

CLARA sERRANO GOTARREDONA
Técnico Superior de Proyectos.
Área de Control de Recaudación. Servicio de Regímenes 
Especiales y Cuadre. Centro de Desarrollo de la TGSS. 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de 
Estado SS. Gerencia Informática de la SS.
Calle Doctor Esquerdo 125, 28007 Madrid

¿Podrías describir brevemente las funcio-
nes de tu puesto de trabajo y tu día a día?
El Servicio en el que trabajo actualmen-
te, dentro del centro de desarrollo de 
la Tesorería de la Seguridad Social está 
dentro del área de control de recauda-
ción y tiene como funciones los cálculos 

de cuotas los regímenes especiales y control de la recauda-
ción y la relación de la Tesorería con las entidades financie-

ras que colaboran con dicha entidad gestora. Gran parte de 
mi trabajo diario es la interlocución y coordinación en varias 
direcciones: internamente con los grupos de analistas que 
dirijo, con otras áreas de desarrollo con las que se integran 
las aplicaciones de control de recaudación (Seguimiento de la 
Deuda, Afiliación, Intervención de la Seguridad Social, etc.) y 
con los gestores de la Tesorería de la Seguridad Social, que son 
los clientes finales de nuestras aplicaciones. Realizo el segui-
miento y planificación de los proyectos del servicio mediante 
reuniones periódicas con los analistas y demás funcionarios 
del área y en el día a día por correo y teléfono. Distribuyo ta-
reas entre los funcionarios del servicio.
Dedico tiempo a la formación, puesto que llevo poco tiempo 
como funcionaria A1 y menos en el puesto actual, apenas 2 
meses: estamos llevando a cabo un plan de formación, con 
aspectos específicos para los funcionarios y analistas del ser-
vicio y otros comunes para los funcionarios del área.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de actividad 
que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para la ciu-
dadanía, para la Transformación Digital, para los propios em-
pleados públicos, etc.)
He participado en un proyecto para la Atención Integral del 
Autorizado RED que me ha resultado interesante: facilita las 
relaciones con la Tesorería de la Seguridad social mediante dis-
tintos canales de acceso. Actualmente estamos implicados en 
el Proyecto IMPORTASS, un nuevo portal para que el ciudadano 
se relacione con la Tesorería y pueda realizar con facilidad dis-
tintas acciones: consultar la cobertura de sus cuotas, modificar 
cuentas bancarias, etc.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertenecer a 
ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?
Me imaginaba algo más antiguo, gente que trabaja un poco 
acomodada. Ahora que estoy dentro veo que hay gente con ver-
dadera vocación de servicio, con ganas de mejorar lo que ya se 
hace y con visión innovadora.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu criterio, 
¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este nuevo 
modelo de trabajo en la Administración?
Mi experiencia con el teletrabajo es buena. Tienes una curva 
de adaptación pero una vez que tienes todas las aplicaciones 
que necesitas en marcha el rendimiento es bueno y facilita la 
conciliación familiar y personal. De todas maneras me gusta el 
contacto personal y lo veo necesario: optaría por una modali-
dad mixta teletrabajo-trabajo presencial. Hay todavía muchos 
retos que resolver en relación al teletrabajo: seguridad, dotar 
de medios suficientes y que no tenga que ponerlos el trabaja-
dor, derecho a la desconexión, conseguir que personas menos 
implicadas respondan, etc.
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Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Ya que acabo de incorporarme a un nuevo puesto tengo mu-
chos retos: adquirir los conocimientos del negocio y técnicos 
adecuados, crecer en la función de liderazgo de equipos, sacar 
lo mejor de las personas a mí cargo  y mantener una buena 
comunicación en el escenario actual en el que unas personas 
están en la oficina y la mayoría teletrabajando.

VANEsA sÁNChEz ROJO
Jefe de Área.
Área de Sistemas-Infraestructuras. Subdirección 
General de Infraestructuras y Operaciones. Secretaría 
General de Administración Digital. Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
C\Manuel Cortina, 2, Madrid

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y tu 
día a día?
En nuestra Área nos encargamos de 
la gestión y supervisión de proyectos 
relacionados con las infraestructuras 
de sistemas relativas a virtualización, 

almacenamiento y backup de la Secretaría General de Admi-
nistración Digital (SGAD). En concreto, se gestiona el servi-
cio compartido NubeSARA, que proporciona actualmente 
servicios de cloud privada y, a futuro híbrida, a la AGE y sus 
Organismos Públicos. Asociados al portfolio de servicios 
NubeSARA se ofrecen una variedad de servicios adiciona-
les, tales como almacenamiento NAS, SAN y de objetos (S3), 
monitorización y servicios de backup de máquinas virtuales 
y otros recursos de información.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de acti-
vidad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. 
para la ciudadanía, para la Transformación Digital, para 
los propios empleados públicos, etc.)
Entre los proyectos más interesantes destacaría la puesta 
en marcha y gestión del nuevo Portal de Autoprovisión del 
servicio NubeSARA que proporciona servicios de virtuali-
zación tanto a usuarios internos como externos a la SGAD, 
la coordinación de proyectos de unificación y migración de 
infraestructuras durante el reciente traslado del Centro de 
Proceso de Datos principal y la participación en proyectos 
europeos como el de despliegue de la infraestructura para 
servicios de Blockchain de la Unión Europea. Estos pro-
yectos suponen un ahorro de costes en la transformación 
digital de la Administración Pública y requieren de una 
estrecha colaboración con otras Áreas (Comunicaciones, 
Administración de Sistemas Linux, Windows, Seguridad), 

siendo la planificación, el trabajo en equipo y una adecuada 
comunicación fundamentales para conseguir alcanzar los 
objetivos propuestos.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de perte-
necer a ella? 
Antes de comenzar a trabajar en la Administración no era 
consciente de la gran variedad de líneas de trabajo que exis-
ten. Sabía que se estaba haciendo un esfuerzo por digitalizar 
los servicios públicos, pero hasta que no empecé a trabajar 
en la SGAD no vi lo complejo y retador que puede llegar a ser.

¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?  
Personalmente, creo que la Administración debe tener un 
papel integrador, dinamizador de la economía y maximiza-
dor de las oportunidades de los ciudadanos siempre dentro 
del marco normativo vigente. Esto debería llevarse a cabo 
mediante políticas que potencien la máxima calidad de los 
servicios públicos, la eficiencia en la utilización de los re-
cursos y una mayor accesibilidad de los ciudadanos a los 
servicios públicos. Aspectos que deben servir de guía como 
buenas prácticas en la Administración Pública.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo?   
La experiencia ha sido bastante positiva en general. Obvia-
mente, al principio llevó un tiempo hasta que nos adapta-
mos a la nueva forma de trabajo, pero actualmente, veo mu-
chos beneficios al teletrabajo: ahorro de tiempos al evitar 
desplazamientos, mayor foco en el trabajo al haber menos 
interrupciones, mejor conciliación de la labor profesional y 
vida familiar, etc. 

A tu criterio, ¿cuáles serían las claves para implantar 
con éxito este nuevo modelo de trabajo en la Adminis-
tración?    
En primer lugar, desarrollar una legislación clara y común 
para toda la AGE. En segundo lugar, dotar de los recursos 
tecnológicos necesarios para hacer realidad este nuevo 
modelo de trabajo y organizar la distribución del trabajo en 
base a objetivos con un plan de seguimiento que apoye a los 
empleados y permita medir su progreso.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?    
Actualmente estamos inmersos en la mejora continua del 
servicio NubeSARA. Se trata de la ampliación de recursos y 
el desarrollo de proyectos de hibridación de NubeSARA con 
otros proveedores externos de servicios cloud para poder 
ampliar el portfolio de servicios y proporcionar un valor aña-
dido a los Ministerios y Organismos que estén interesados 
en el servicio NubeSARA.
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sANTIAGO DíEz MARTíNEz 

Secretario General Adjunto.
Agencia Española de Protección de Datos.
Calle Jorge Juan 6, Madrid.

¿Podrías describir brevemente las funcio-
nes de tu puesto de trabajo y tu día a día?
Mi puesto consiste, esencialmente, en 
estar a disposición de la Secretaria Ge-
neral y prestarle apoyo en las diversas 
cuestiones que con carácter general 
o extraordinario van surgiendo. Por 

ejemplo, participamos en la planificación económico-pre-
supuestaria, en labores de contratación, en la gestión de los 
medios personales y materiales y en el resto de actuaciones 
de ámbito transversal. Además, coordino la Unidad de Tecno-
logías de la Información de la Agencia, no hay dos días iguales. 

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
Hace dos años, con el comienzo en la aplicación del RGPD, 
realizamos una revisión integral de la arquitectura tecnoló-
gica de la Agencia de la que salieron varias líneas de trabajo 
para garantizar que se adecuara a una prestación ágil, eficaz 
y cercana de los servicios al ciudadano.  
Hemos renovado la cara más visible, como el portal institu-
cional y la sede electrónica y hemos participado en el lanza-
miento de varios asistentes de ayuda al cumplimiento nor-
mativo y, la parte más interna, trabajando en la renovación 
de los sistemas de tramitación y la forma de provisión de los 
servicios e implantando dos soluciones en la nube de gestión 
del servicio y del trabajo colaborativo que nos permitieron 
mantener la actividad durante la situación de emergencia 
sanitaria.  

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertenecer a 
ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?
No era consciente de la cantidad de posibilidades que ofrece, 
creo que tenemos un papel fundamental para facilitar el co-
rrecto funcionamiento de nuestro país. Tenemos que trasla-
dar el propósito y las garantías de la función administrativa a 
la sociedad del siglo XXI, aportar valor y soluciones.  

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
La Agencia tenía un programa que venía ampliando progresi-
vamente su alcance, por lo que el tránsito a la totalidad de la 
plantilla ha sido más fluido. 

Al final, la dificultad está en las relaciones y las dinámicas de 
trabajo, no en las herramientas y un cambio de tanto calado 
requiere ir interiorizando esa cultura de trabajo. Es más fácil 
adquirirla del entorno que pretender transformar de golpe 
a toda la organización, aun así, hay situaciones en las que la 
presencialidad es insustituible. 

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Completar el plan de transformación que tenemos en mar-
cha y seguir incorporando prácticas en la gestión de nuestros 
“productos” y del servicio (me encantan los principios del 
Clean code) que nos permitan asentar una buena plataforma 
tecnológica desde la que poder responder con iniciativa a las 
nuevas realidades.

BEATRIz BERNÁLDEz MéNDEz 
Coordinadora de área de estudios, programas de calidad e 
impulso a la transformación digital.
Unidad de apoyo – Parque Móvil del Estado. Ministerio 
de Hacienda.
C/Cea Bermúdez 5, Madrid

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y tu 
día a día?
Mi objetivo principal es impulsar la 
transformación digital en el Parque 
Móvil del Estado, liderando proyectos 
en esta materia y coordinando a las 

distintas subdirecciones. Dentro de mis funciones están 
además la planificación estratégica y por objetivos del or-
ganismo, y el apoyo y asesoramiento a la Dirección, lo que 
facilita la implicación desde el más alto nivel en el proceso 
de transformación digital.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
El Parque Móvil del Estado ha basado su transformación 
digital en la reutilización y la colaboración, y gracias a 
ello hemos conseguido avanzar enormemente en digita-
lización con escasos medios personales y económicos. 
Nuestro modelo, que conjuga el uso de servicios comunes 
de la SGAD,  el apoyo de la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda y desarrollos propios liderados por el PME, 
demuestra que es posible la racionalización en los servi-
cios TIC de la AGE. El Plan de Impulso a la Transformación 
Digital del PME, aprobado en 2019, establece como línea 
estratégica esta reutilización de servicios, no solo por los 
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ahorros que conlleva, sino como apuesta decidida por los 
servicios ofrecidos o desarrollados por otras unidades de 
la Administración.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertene-
cer a ella? 
Llevaba ya más de 10 años en la Función Pública cuando 
aprobé la oposición del Cuerpo Superior por el turno de 
promoción interna. Antes de pertenecer a la Administra-
ción la veía como en los chistes de Forges: funcionarios 
aburridos, haciendo siempre lo mismo. Me sorprendió 
descubrir que hay grandes profesionales y proyectos muy 
motivadores, aunque nos falta mucho camino por andar 
en cuanto a innovación y, sobre todo, a la gestión del ta-
lento y del personal. 

¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Administración?   
Me encantaría ver una Administración ágil, innovadora, 
con la mirada puesta en el ciudadano y no en la burocracia, 
que sea capaz de ofrecer servicios de calidad y con unos 
empleados públicos motivados.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo?    
Lo que hemos hecho durante los últimos meses a causa de 
la pandemia no se debería llamar, en muchos casos, tele-
trabajo. Hemos trabajado, y mucho, desde casa, pero con 
circunstancias personales muy diversas y en ocasiones sin 
una regulación mínima o con medios inadecuados. A pesar 
de todo ello, creo que hemos demostrado que el teletra-
bajo es perfectamente viable en la Administración y que 
está aquí para quedarse. Espero que sepamos aprovechar 
la oportunidad que se nos ha presentado para consolidarlo 
como una forma más de trabajo. 

A tu criterio, ¿cuáles serían las claves para implantar 
con éxito este nuevo modelo de trabajo en la Adminis-
tración?     
Creo que debe haber un impulso decidido desde arriba, 
con la correspondiente inversión en medios y en forma-
ción en competencias digitales.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?      
Quizás uno de los retos a corto plazo sería consolidar el te-
letrabajo en el organismo, aprovechando la experiencia de 
estos últimos meses y los recientes cambios normativos. 
A medio plazo, el Parque Móvil del Estado se encuentra 
inmerso en un apasionante cambio en la forma de prestar 
sus servicios automovilísticos, basado en la tecnología, 
por medio del uso de BigData, IoT en los vehículos y apli-
caciones móviles.

MARCOs MARTíNEz DíAz 

Subdirector adjunto de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones.
Subdirección General de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones - Subsecretaría. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
Paseo de la Castellana 160, Madrid

¿Podrías describir brevemente las funcio-
nes de tu puesto de trabajo y tu día a día?
Las funciones de mi puesto consisten 
en la gestión de servicios y proyectos 
relativos a los Sistemas y Comunica-
ciones en la SGTIC del MINCOTUR, en 
los que se incluyen principalmente la 

provisión y explotación de la infraestructura informática y 
de comunicaciones, la seguridad de la información, la mi-
croinformática y los servicios a usuarios finales. Además, 
presto apoyo en las materias de protección de datos perso-
nales y de analítica de datos y reporting. Quedaría fuera de 
mi ámbito el desarrollo y mantenimiento software. Nues-
tra misión principal es la de garantizar que los servicios in-
formáticos hacia la ciudadanía se prestan con altos niveles 
de calidad y disponibilidad y que los empleados públicos 
del MINCOTUR disponen de los recursos y servicios TIC ne-
cesarios para desarrollar su trabajo con la mayor eficiencia 
posible, además de fomentar la innovación en el entorno 
de trabajo y en los servicios que ofrece el MINCOTUR.

Mi día a día se reparte en tareas como las siguientes: super-
visión del funcionamiento general de mi ámbito (Sistemas 
y Comunicaciones), resolución de problemas y apoyo a los 
colaboradores de la unidad; supervisión de los servicios 
contratados a empresas externas (contamos aproximada-
mente con un 75% de externalización) incluyendo el con-
trol de SLAs, propuestas de mejora de los servicios y reso-
lución de cuestiones que hayan sido escaladas; propuesta, 
impulso y seguimiento de proyectos liderados por cola-
boradores de la unidad; planificación de la contratación y 
presupuestaria, elaboración de pliegos de contratación y 
licitación de contratos; interlocución con las áreas de de-
sarrollo y con usuarios; análisis de iniciativas de innova-
ción y mejora de servicios e interlocución con proveedores.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
Hay varios proyectos recientes en el MINCOTUR con alto 
impacto en las TIC y en la ciudadanía. Por ejemplo, el plan 
Renove 2020 recientemente puesto en marcha y el bono 
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social térmico son dos ejemplos de proyectos TIC gestiona-
dos al 100% por la Subdirección General en la que trabajo. 
Por parte de Sistemas y Comunicaciones, aseguramos que 
la infraestructura está preparada para un alto volumen de 
interacciones y solicitudes y ponemos en marcha planes 
específicos para asegurar la disponibilidad de los servicios 
o recuperarlos en caso de incidencias. 
 
También querría destacar un proyecto en el ámbito del 
análisis de datos que entregamos en el primer semestre 
de este año, relativo a un cuadro de mando de situación 
global del ministerio orientado al personal directivo y al-
tos cargos. Integra información de todos los ámbitos de 
la Subsecretaría y permite obtener de forma permanen-
temente actualizada una panorámica y una visión deta-
llada del funcionamiento de los servicios del MINCOTUR 
(p.ej. Recursos Humanos, ejecución presupuestaria, con-
tratación, servicios TIC, planificación normativa, etc.). Es 
un proyecto especialmente destacable por el esfuerzo de 
colaboración que ha supuesto entre numerosas áreas di-
ferentes e independientes entre sí y porque permite medir 
el funcionamiento de los servicios y analizar su evolución 
temporal. Desde un punto de vista puramente tecnológi-
co, supuso la primera integración con servicios en la nube 
en este ámbito en particular y fue necesario adquirir co-
nocimiento de forma acelerada y el despliegue de nuevas 
arquitecturas. Además, se ha hecho especial énfasis en la 
usabilidad y la experiencia de usuario y es accesible desde 
cualquier dispositivo y ubicación.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertene-
cer a ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Admi-
nistración?
Antes de empezar a trabajar en la Administración mi vida 
personal y profesional era muy ajena a ella, siendo para mí 
una gran desconocida. Anteriormente trabajé en consulto-
ría y en un operador de telecomunicaciones y la “llamada al 
servicio público” me llegó de improviso. Quiero aprovechar 
para decir que me alegro enormemente de haber tomado 
esta decisión y la sorpresa a mi llegada ha sido muy positiva 
en todos los ámbitos. En cuanto al futuro a largo plazo en la 
Administración, no es algo que me plantee en profundidad 
a día de hoy. Aún me considero nuevo en ella y por ahora 
me queda mucho por aprender en mi destino actual. En 
cualquier caso el futuro en la Administración me ilusiona 
mucho, dado que veo numerosas iniciativas que me atraen 
en otros organismos de la AGE y en otras administraciones, 
la posibilidad de realizar funciones tanto en el ámbito TIC 
como orientadas a la gestión de servicios públicos o al apoyo 
a políticas públicas y creo que existe un gran equipo huma-
no con el que, dicho simplemente, da gusto trabajar.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
Mi experiencia con el teletrabajo ha sido muy positiva. Debe-
mos tener en cuenta, no obstante, que la situación de teletra-
bajo que hemos vivido en los meses iniciales de la pandemia 
ha sido en parte anómala, al estar cerrados los colegios y con-
sistir por tanto en un teletrabajo simultáneo con el cuidado 
de hijos, teletrabajo en horario nocturno, etc. A pesar de ello 
ha sido una muy buena oportunidad para demostrar que es 
posible teletrabajar en la Administración manteniendo (o in-
cluso incrementando) nuestra productividad.

Bajo mi punto de vista aún estamos lejos de una implan-
tación madura del teletrabajo. Se requiere en primer lugar 
una cultura de trabajo fuertemente orientada a objetivos, 
resultados y a la confianza en el desempeño profesional de 
nuestros compañeros y colaboradores. Debemos también 
avanzar en la provisión de medios tecnológicos. En la medi-
da que la experiencia del usuario no se vea mermada según 
se encuentre en su domicilio o en la oficina, podrá ser más 
productivo. Esto implica dirigirse hacia modelos de puesto 
de usuario 100% móvil (ordenador portátil con conectivi-
dad ubicua, teléfono móvil, etc.) y recursos compartidos.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Mi principal reto a corto plazo está relacionado con lo que 
comentaba antes. Aún me considero “joven” en la AGE y con-
sidero que tengo todavía mucho por aprender en diferentes 
materias, tanto puramente administrativas como jurídicas y 
técnicas. En ese sentido creo que también influye mi actitud 
de curiosidad a lo que me rodea y mi intención de evitar es-
tancarme en mis conocimientos.

A corto-medio plazo, me planteo retos en diferentes áreas. 
En primer lugar, trabajar en la transformación de la cultu-
ra de trabajo de mi unidad. La cultura de trabajo en ella 
es ya extremadamente positiva, orientada al agilismo y 
a la calidad del servicio, pero en el ámbito de Sistemas y 
Comunicaciones creo que podemos profundizar aún más 
en modelos que nos permitan acercarnos a ser un equipo 
de alto rendimiento, orientado a la excelencia y con un 
entorno de trabajo que le resulte muy atractivo y motiva-
dor al equipo. Estoy convencido de que lo fundamental en 
cualquier organización para su éxito son las propias per-
sonas y mi primer reto es por tanto que estas se sientan 
cuidadas y motivadas para dar lo mejor de sí mismas. En 
segundo lugar, querría exportar esto en la medida de lo 
posible en el MINCOTUR. Mi reto es que nuestros usuarios 
estén altísimamente satisfechos con los servicios TIC que 
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reciben, e incluso llegar a sorprenderse con el servicio que 
prestamos. Es algo que heredo de mi trabajo anterior, en 
el que lo que se denominaba “customer delight” era una 
prioridad. Si esto llega a ser así, podrán ser más eficaces y 
eficientes en su trabajo e incluso seremos parte de lo que 
les motiva para trabajar en el MINCOTUR y en la AGE. Por 
último, tengo el reto de maximizar la eficiencia de nues-
tra infraestructura tecnológica. Como en cualquier orga-
nización que tenga décadas de antigüedad, se arrastran 
sistemas legacy y arquitecturas que tienen oportunidad 
de ser más eficientes, modulares y simples hacia las que 
debemos transitar para evitar ser una carga en términos 
de coste y tiempos de entrega y permanecer como habili-
tadores para la innovación, y la entrega rápida y segura de 
nuevos servicios.

ALFONsO LOMBÁN GONzÁLEz 
Jefe de Área Plataforma Windows/.NET
División IV de Explotación. Oficina de Informática 
Presupuestaria. Intervención General de la 
Administración del Estado. Ministerio de Hacienda.
Agustín de Foxá, 25 Madrid.

¿Podrías describir brevemente las 
funciones de tu puesto de trabajo y tu 
día a día?
Gestión de la plataforma Windows/.
NET, que alberga una parte impor-
tante de los sistemas de información 
de la organización. Esto incluye ser-

vidores de aplicaciones, bases de datos, herramientas de 
gestión documental, etc. Esta gestión conlleva la partici-
pación en proyectos de puesta en marcha de aplicaciones 
y la gestión de proyectos de evaluación o renovación tec-
nológica, así como la resolución de incidencias. Asimismo 
realizo la supervisión del servicio prestado por empresas 
externas con consultores y administradores cualificados.

¿Qué proyectos recientes destacarías en tu área de activi-
dad que hayan sido especialmente relevantes? (P. ej. para 
la ciudadanía, para la Transformación Digital, para los pro-
pios empleados públicos, etc.)
Se lleva ya un tiempo haciendo un gran esfuerzo para ase-
gurar que la seguridad y protección ante riesgos se con-
vierta en un elemento clave en el ciclo de vida de los pro-
yectos, procedimientos y la arquitectura tecnológica, con 
acciones continuas de formación, auditorías y seguimien-
to de planes de implementación de medidas concretas. 
Creo que en este campo la Administración va por delante 
del sector privado y que, con su experiencia, puede aportar 
mucho a las empresas para su protección.

¿Qué visión tenías de la Administración antes de pertene-
cer a ella? ¿Y cómo imaginas ahora el futuro de la Admi-
nistración?
No había trabajado mucho con la Administración y la ver-
dad es que no tenía una visión muy definida, para mí era, 
en gran medida, una caja negra. Una vez dentro conside-
ro que es bastante más dinámica y con un nivel de impli-
cación y competencia técnica de los empleados públicos 
mucho mayor que el que se suele percibir desde fuera. De 
cara al futuro hay una función de control y regulación que 
siempre va a estar ahí sin muchos cambios de fondo y otra 
de servicios y políticas públicas donde hay un creciente 
demanda de la sociedad para que se adapte rápidamente a 
las necesidades cambiantes y donde es fundamental para 
su éxito la colaboración entre el sector público y el privado,

¿Cómo ha sido tu experiencia con el Teletrabajo? A tu crite-
rio, ¿cuáles serían las claves para implantar con éxito este 
nuevo modelo de trabajo en la Administración?
Personalmente mi experiencia con el teletrabajo ha sido 
muy satisfactoria y a nivel de organización ha funcionado 
bien. Creo que hay gente que no era consciente de que la 
tecnología, los procesos y las personas estaban tan prepa-
radas para cubrir con éxito el reto que supuso pasar abrup-
tamente a un modo de teletrabajo. De cara a una nueva si-
tuación estable la clave es poner en marcha un modelo con 
la suficiente flexibilidad para permitir que las áreas y gru-
pos de trabajo se organicen para fijar los días que pueden 
teletrabajar y aquellos que deciden reunirse físicamente. 
Con todas las bondades del teletrabajo, la proximidad físi-
ca es más eficiente y ágil para transmitir conocimiento y la 
participación en la toma de decisiones, aparte de cubrir la 
necesidad de relación social de las personas e integración 
de nuevos miembros de la organización.

Por último, ¿podrías contarnos alguno de los retos que se 
presentan a tu alcance a corto y medio plazo?
Para mí uno de los retos sigue siendo adquirir un mayor 
conocimiento del negocio, directamente o a través de las 
áreas de desarrollo. Esto permitirá entender mejor las 
prioridades y decisiones de la organización y optimizar el 
servicio que prestamos desde el área de Explotación. 
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Las TIC, de 
herramienta a palanca.

CARMEN CABANILLAs 
sERRANO
Presidenta de Astic

A todos y todas, a cada persona que apoya y presta 
sus servicios cada día sin desfallecer aportando 
su conocimiento, ilusión y entrega para garan-

tizar que la tecnología está al servicio de su organización, 
liberando servicios públicos que aportan valor, imple-
mentando el teletrabajo y el trabajo colaborativo a distan-
cia. Al colectivo TIC que posibilita, a través de la tecnolo-
gía, el trabajo de todos los empleados públicos, también 
el de los altos cargos de la Administración. A todos y cada 
uno, desde aquí queremos daros las gracias por vuestra 
profesionalidad y vocación de servicio público.

No estamos solos, nos acompañan espléndidos profesio-
nales de diferentes perfiles con los que aunamos esfuerzos 
para diseñar los servicios públicos adecuados a la demanda 
y a las oportunidades, y, por supuesto, no quiero olvidarme 
de las empresas tecnológicas, nuestras compañeras inse-
parables de viaje, a las que quiero desde aquí agradecer el 
apoyo brindado en la titánica labor de preparar de forma 
casi instantánea miles de puestos de trabajo.

Nos enfrentamos a un reto difícil, estamos llamados a 
participar activamente en la remodelación de la Adminis-
tración Pública, tal y como nos demanda la sociedad. Y 
estoy segura de que estaremos ahí, que daremos la batalla 
para mejorar la administración que conocemos hoy.

Como consecuencia de la crisis generada por el virus 
SARS-CoV-2, Covid19, la Unión Europea ha aprobado los 
Fondos de Recuperación y Resiliencia, cuyo alineamiento 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 se evidencia en aspectos tales como: la protección 
medioambiental, económica y social, introduciendo una 
clara apuesta por la transformación digital como palanca 
para reactivar la economía. 

Dentro de este marco se desarrolla el Plan del Gobier-
no “Estrategia España Digital 2025”, del que destacaré 
especialmente su apuesta renovada por la simplificación 
administrativa, consolidando los trabajos ya iniciados 
para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos 
y empresas, ofrecer una información más sencilla y per-
sonalizada, y la colaboración territorial que nos permitirá 
construir servicios públicos extremo a extremo, priman-
do la transversalidad, la reutilización inteligente de la in-
formación, la intensificación de las propuestas de datos 
abiertos y, por supuesto, la introducción de la inteligencia 
artificial con el  fin de mejorar la eficiencia de los servicios 
públicos. No es posible tener éxito en esta tarea sin cono-
cer el contexto, el marco normativo general y específico 
que dirige las administraciones públicas cuyo fin es ga-
rantizar los valores y principios constitucionales. 

En estos tiempos excepcionales desde AsTIC queremos 
llamar la atención sobre nuestros héroes silenciosos, 
casi siempre olvidados, y sin embargo esenciales para 
provisionar y sostener los servicios públicos en todas las 
circunstancias, incluida la pandemia. 

Nos referimos al colectivo de funcionarios TIC, en su 
más amplia extensión (desde los Técnicos Auxiliares 
de Informática al Cuerpo de Gestión de sistemas de 
Informática y al Cuerpo superior de sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administración del Estado). 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes tienen en el contexto actual la consideración de “pa-
lanca” facilitadora de la transformación, lejos ha quedado 
la visión de las TIC como una simple herramienta, las 
TIC son imprescindibles para la supervivencia de cual-
quier organización, son un potente acelerador de inno-
vación y de transformación que nos permiten mejorar la 
eficiencia, impulsar la creación y oferta de nuevos servi-
cios, habilitar nuevos canales y modelos de colaboración 
y posibilitan la co-creación de valor. La clave del éxito en 
una organización reside en su capacidad de adaptación y 
transformación, en su resiliencia, y la administración no 
sólo no es ajena a ello, sino que debe dar ejemplo.

Los y las TIC hemos formado parte de la modernización 
administrativa, hemos fomentado el cambio y transfor-
mado los Centros de Proceso de Datos (CPD), y también 
el diseño y prestación de los servicios públicos. Desde los 
antiguos mainframe de los años 60 hasta los sistemas 
abiertos, la virtualización o la nube, hemos sabido adaptar 
y combinar metodologías de desarrollo tradicionales con 
metodologías ágiles más flexibles, hemos incorporado 
metodologías de calidad a la prestación de los servicios de 
TI aplicando estándares, hemos, en definitiva, incorpora-
do la innovación que aporta la tecnología en beneficio de 
nuestras organizaciones. 

La incorporación de las denominadas “nuevas tecnolo-
gías” ha tenido un gran impacto en los servicios públicos 
durante estos años, ha permitido mejorar su eficacia y 
eficiencia, su agilidad y flexibilidad adoptando diseños 
más modulares. Los TIC también han contribuido, junto 
a otras unidades horizontales como las inspecciones de 
servicios, a implementar planes de simplificación, que 
permiten eliminar tareas administrativas y trabas buro-
cráticas a ciudadanos y empresas, y a la propia adminis-
tración, escasa de gestores. 

El actual marco jurídico (leyes 39 y 40/2015) establece de 
manera clara la obligatoriedad de que el Procedimiento Ad-
ministrativo sea electrónico y que las comunicaciones entre 
unidades administrativas se realicen a través de este medio.

La propia ley en su exposición de motivos así lo reco-
noce: La tramitación electrónica no puede ser todavía una 
forma especial de gestión de los procedimientos, sino 
que debe constituir la actuación habitual de las Adminis-
traciones. Porque una Administración sin papel basada 
en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo 
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al aho-
rrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también 
refuerza las garantías de los interesados.

Nuestros logros son palpables, como demuestran di-
versos informes europeos, como el acreditado Índice de 
Economía y Sociedad Digital Europeo, donde España al-

canza el segundo puesto en materia de servicios digitales 
y en datos abiertos. Pero debemos seguir alerta, estos éxi-
tos aunque notables no son suficientes, es tiempo de re-
orientar nuestra visión para construir la administración 
del futuro.

Nuestro papel ahora es, si cabe, más importante que 
nunca. La tecnología, por sí misma, no será capaz de con-
seguir la transformación digital ni potenciará el uso de 
la Inteligencia artificial en la Administración Pública, no 
es suficiente con adquirir licencias o servicios. Debemos 
liderar nosotros el proceso, desde nuestra experiencia y 
conocimiento, para conseguir una administración públi-
ca renovada, más cercana e inclusiva, más ágil y resiliente, 
una administración pública personalizada, que ofrezca 
atención multicanal y cuyo centro sean no solo los ciu-
dadanos y empresas, a las que debe prestar sus servicios, 
sino también sus propios empleados públicos.

Para asegurar el éxito en este ambicioso proyecto, será 
necesario diseñar la estrategia, seguir los estándares 
y buenas prácticas (incluyo como referencia los princi-
pios de ITIL 4 que, en mi opinión, pueden ofrecernos un 
punto de partida):  “partir de donde estamos, enfocarnos 
en aportar valor, realizar procesos iterativos con retroali-
mentación, fomentar la colaboración, pensar y trabajar de 
forma holística, mantener los procedimientos simples y 
prácticos y optimizar primero para automatizar después”.

Estamos llamados a participar activamente en la trans-
formación de la administración, aportando nuestro co-
nocimiento y experiencia, no solo en tecnología, también 
del negocio, de los servicios prestados por nuestras orga-
nizaciones, y de la normativa administrativa, de los es-
quemas nacionales de interoperabilidad y seguridad, de 
las normas asociadas a la administración electrónica, de 
la gestión económico-presupuestaria, de función pública, 
y un largo etc. 

Requieren atención especial aspectos muy concretos, 
destaco algunos de los, a mi juicio, más relevantes:

• la gobernanza del dato contemplando su ciclo integral,

• la protección de los datos personales, persiguiendo 
la privacidad desde el diseño y por defecto,

• la ciberseguridad, y

• la reutilización inteligente de la información y los datos.

Para innovar necesitamos flexibilizar los sistemas de 
contratación y compras actuales que, aprovechando las 
TIC, logran máxima economía y eficiencia, e incluyen los 
controles necesarios ex ante, durante y ex post.
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Precisamos contar con un directivo público que co-

nozca la tecnología, que sepa utilizarla en provecho de su 
organización, y perfiles TIC en puestos directivos, en las 
diferentes unidades horizontales, para apoyar la innova-
ción y la transformación.

Las Subdirecciones de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones no disponen de tiempo para la re-
flexión, están inmersas en un trabajo frenético para crear 
y mantener los servicios, con escasa dotación de personal 
e insuficiente presupuesto. En ocasiones son sometidas a 
un traumático proceso de escisión para dar cabida a nue-
vos departamentos ministeriales. A pesar del apoyo de 
la Secretaria General de la Administración Digital, muy 
valorado e imprescindible, la pérdida de recursos huma-
nos y trabajos estériles para clonar y reubicar los servicios 
conlleva un esfuerzo y un gasto inútil, un desperdicio, 
que no nos debiéramos permitir.

Si observamos el papel de los máximos responsables 
de tecnología (CIO) en el ámbito empresarial, podemos 
comprobar su evolución. Han pasado de ser los responsa-
bles del departamento técnico a ser ejecutivos importan-
tes que forman parte del Consejo de Administración. Las 
empresas han sabido reconocer el determinante papel de 
la tecnología en su crecimiento e incluso en su supervi-
vencia.

No parece suceder lo mismo en la administración, el 
modelo de gobernanza TIC, creado en el Real Decreto 
806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e ins-
trumentos operativos de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, que persigue conse-
guir una política TIC común a toda la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos, se ha 
mostrado insuficiente.

La realidad es cada vez más compleja e incierta, debe-
mos abstraernos del momento presente y proyectarnos 
para construir un nuevo modelo. Nos esperan tiempos 
nuevos en los que los trabajos rutinarios serán realizados 
por robot (RPA), los algoritmos de Inteligencia Artificial 
gobernarán parte de los servicios públicos apoyándonos 
en labores de prevención y actuación en ámbitos diversos 
(ciberseguridad, analítica prescriptiva, …). Sin embargo, 
tenemos que mantener las garantías y nuestra actitud 
vigilante, los algoritmos pueden introducir sesgos que 
debemos detectar y evitar. La tecnología debe ser gober-
nada por nosotros, tenemos la capacitación e inteligencia 
necesaria para poder elegir cuál nos interesa y cuándo 
emplearla en beneficio nuestro.

Si buscamos una transformación real de la adminis-
tración, es momento de centrarnos en su principal acti-
vo, sus empleados públicos. Necesitan contar con medios 

suficientes y con competencia digital adecuada, necesita-
mos invertir en su formación y dotarles de las herramien-
tas de trabajo necesarias.

Es fundamental para todos aprovechar el talento allá don-
de se encuentre. No importa la localización concreta, las tec-
nologías nos facilitan trabajar y colaborar desde cualquier 
ubicación (si contamos con la adecuada conectividad por 
supuesto, una de nuestras grandes fortalezas como país).

Las TIC nos permiten constatar nuestra “ubicuidad”. Es 
hora de revisar normas antiguas, como la relativa al deber 
de residencia, aún vigente (regulada en el art. 77 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado de 1964). 

Nos encontramos en un entorno VUCA (volátil, de gran 
incertidumbre, complejo y ambiguo), en el que la tecno-
logía introduce cambios a un ritmo trepidante. Es preciso 
construir un espacio para pensar, para colaborar con el res-
to de departamentos y administraciones en el diseño de 
una administración más inclusiva y accesible.   

Los y las TIC hemos demostrado sobradamente nuestra 
vocación de servicio público, conocemos y entendemos la 
tecnología, a muchos de nosotros nos apasiona. Estoy segu-
ra de que si se nos brinda la oportunidad seremos capaces 
de aprovecharla en beneficio de nuestras organizaciones, 
en beneficio de la sociedad, tomando parte activa en el di-
seño de la administración del futuro desde dentro, desde la 
experiencia y el conocimiento de la administración.

El plan de recuperación reivindica las TIC como palan-
ca, persigue el avance de la digitalización, la capacitación 
digital de la población, la modernización de las administra-
ciones públicas a través del uso de tecnologías disruptivas 
como la IA y el refuerzo en materia de ciberseguridad, se 
alinea con la industria 4.0 o cuarta revolución industrial 
para transformar las administraciones públicas en organi-
zaciones inteligentes gracias al uso de las TIC pero sin no-
sotros se quedará en un plan más, no logrará sus objetivos.

Mira de cerca al presente que estás construyendo, 
porque debe parecerse al futuro con el que sueñas. 
(Alice Walker). 

“La tecnología debe ser gobernada 
por nosotros, tenemos la capacitación 
e inteligencia necesaria para poder 
elegir cuál nos interesa y cuándo 
emplearla en beneficio nuestro.”

Astic

Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en 
el desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el ámbito, principalmente de las Administraciones Públicas, 
la Fundación ASTIC organiza distintos tipos de actividades disponibles en su 
página web www.fundastic.es.

Para más información acerca de las actividades de la Fundación:  
comunicacion@astic.es
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Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos Superiores 
de Tecnologías de la Información en la Administración. 
Nuestro principal cometido, aunque no excluyente, es la dirección y gestión de 
unidades y proyectos que permitan hacer realidad la Administración Digital, con 
el objetivo de proporcionar los mejores servicios públicos a los ciudadanos a 
través del buen uso de las nuevas Tecnologías.

En la web www.astic.es podrás encontrar las últimas novedades en materia de 
Tecnologías de la Información y la Administración, así como los últimos números 
de BOLETIC. 

Además, a través de nuestra cuenta de Twitter @_ASTIC podrás estar al día de 
todas las noticias y novedades de la Asociación, de la actualidad tecnológica y de 
la Administración,

Porque todos hacemos ASTIC

www.astic.es
https://twitter.com/_ASTIC



