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No cabe duda de que todas las promociones del cuer-
po TIC tienen algo que las distingue de las demás y 
las hace únicas. Pero voy a sostener aquí que la pro-

moción XXIV, la promoción Tiguor, es probablemente una 
de las más singulares de todas. Y esto, por lo excepcional de su 
proceso selectivo, por los cambios que se introdujeron a raíz 
del mismo y por el elevado número de plazas que finalmente 
quedaron sin cubrir.

El número de plazas ofertadas era de 91, de las cuales 80 en 
turno libre y 11 en interna.

El primer examen del proceso fue el test, que incorporaba 
como novedad la inclusión de pruebas psicotécnicas, conjun-
tamente con preguntas de la parte técnica y de la parte gene-
ral del temario. Todo esto en una única prueba. No teníamos 
muy claro qué tipo de preguntas serían, ya que nos tocaba 
estrenar este formato de examen, así que cada cual se preparó 
como pudo: unos con tests de las pruebas de Policía, otros con 
los de Correos y quizás alguno con los sudokus del periódico, 
pero todos practicando series, figuras y pruebas de cálculo rá-
pido y comprensión.

Es este primer examen y también de manera novedosa, el 
Tribunal no fijó una puntuación mínima para aprobar sino 
una cantidad de candidatos aprobados determinada. Las pre-
guntas falladas restaban medio punto, no un tercio como se 
hace actualmente.

De un total de 920 opositores inscritos, nos presentamos 
algo más de la mitad y de esos aprobamos 346. La nota de corte 
fue relativamente baja comparada con otros años, pero hay 
que recordar las características singulares de aquel test. Para 
lo bueno o para lo malo, a partir de ese año no se han vuelto a 
incluir pruebas psicotécnicas en el primer examen, y se sepa-
ran las dos partes del temario (la parte técnica y la general) en 
dos pruebas separadas con puntuación independiente.

El siguiente examen, la prueba de inglés, también venía 
cargado de novedades que no se han repetido en las siguien-
tes convocatorias. A la tradicional traducción directa se unió 
una redacción en lengua inglesa en la que había que plantear 
un resumen de un texto leído previamente por un nativo o 
experto. Por último, dentro de este segundo examen, también 
tuvimos que afrontar la entrevista oral con el Tribunal. A partir 
de entonces se cambió el formato de examen y ahora se exige 
obtener un número de puntos TOEIC. De un total de 331 pre-
sentados aprobamos 159. Hubo, por tanto, un elevado núme-
ro de compañeros que no lo superaron: algo más de la mitad.

Y así afrontamos el tercer examen (ahora el cuarto) un total 
de 116 opositores para 80 plazas de turno libre. Este examen, 
que consiste en el desarrollo de un tema a elegir entre dos 
relacionados con la parte general del temario, no lo hacen los 
compañeros de interna.

La proporción de candidatos por plaza antes del examen 
era muy baja, si se tiene en cuenta que todavía quedaban dos 

pruebas. Y así sucedió que, tras el examen y las defensas ante 
el Tribunal, el total de aprobados fuimos 52 para el turno libre. 
50 aprobados por turno libre general para 74 plazas y 2 compa-
ñeros para 5 plazas de base especial. Ya éramos menos candi-
datos que plazas y todavía quedaba una prueba más. Se había 
hecho una gran criba y los foros de opositores echaban humo.

Al cuarto examen (ahora el tercero), el caso práctico, nos 
presentamos por libre los 52 aprobados del anterior examen y 
aprobamos 36. Con ello quedaron 44 plazas sin ocupar. Es de-
cir, quedaron más plazas desiertas que ocupadas. En cuanto 
a interna se presentaron 33 compañeros y aprobaron 11. Aquí 
sí se cubrieron todas las plazas, pero en el total del proceso 
selectivo hubo un total de 47 personas para 91 plazas. 

En cuanto al número de mujeres y hombres aprobados 
fuimos 13 y 34, respectivamente, en línea con las solicitudes 
presentadas por género y el sector profesional.

¿Qué sucedió en este proceso? ¿Por qué motivo quedaron 
tantas plazas libres? ¿No había “nivel” suficiente entre los 
opositores? ¿Fue demasiado exigente el Tribunal? ¿Se debió 
al cambio en el formato de las pruebas? Se podría estar ha-
blando y argumentando un largo período sobre este tema, 
pero ahí están los hechos y, quizás, como consecuencia de 
esta experiencia, se realizaron cambios en los siguientes pro-
cesos selectivos: no más tests psicotécnicos, nota mínima para 
aprobar el test, reducción de la penalización en las preguntas 
falladas, partes separadas para los tests del temario específico 
y del general, profundos cambios en el formato del examen 
de inglés y cambio de orden entre el tercer y el cuarto examen.

En cualquier caso, los que llegamos hasta el final estába-
mos agotados pero muy felices, y en esto, probablemente, sí 
que éramos igual que cualquier otra promoción. Entre febrero 
y noviembre de 2018 tuvo lugar el curso selectivo en el INAP y 
allí fue donde verdaderamente nació la XXIV Promoción TIC, 
por lo menos en nuestros corazones. 

Otra singularidad que me gustaría reseñar es que, hasta 
ahora, hemos sido el último curso selectivo donde todos los 
alumnos estuvimos juntos en el mismo aula. Y aunque pueda 
parecer un detalle menor, lo considero un aspecto muy im-
portante porque permite poder llegar a conocer a todos tus 
compañeros – y esto, de alguna manera, es uno de los aspec-
tos más importantes del curso selectivo. Tanto es así, que nos 
autoorganizamos para cambiar de pupitre en cada asignatura, 
mediante un sistema de sorteo de plazas – por supuesto, digi-
tal - y de esta forma pudimos conocernos mejor e interaccio-
nar entre todos. 

Creo que aprovechamos bien tanto las sesiones lectivas 
como los casos de grupo y las actividades y visitas adicionales, 
aunque esto es una opinión que habría que contrastar con la 
de nuestros profesores. El punto culminante fue el viaje a Bru-
selas para conocer la Representación Permanente de España 
en la Unión Europea y las instituciones europeas, como El 
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Parlamento Europeo y el Consejo. Y si todo lo contado hasta 
aquí no fuera suficiente, hay un dato más que nos convierte 
en una promoción verdaderamente única: durante la semana 
entera que pasamos allí brilló el sol e hizo calor.

Aunque quizás el hecho más destacado del curso selecti-
vo fue su novedosa naturaleza, por primera vez, de Máster 
Universitario. Gracias a ello obtuvimos, a su finalización, el 
título de Máster Universitario en Sistemas y Tecnologías de la 
Información para la Administración del Estado, por la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, con el reconocimiento 
oficial de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación). Nuestro agradecimiento a la direc-
ción y al personal del INAP, que consiguieron sacar adelante 
este logro, a pesar de la gran cantidad de trabajo que sin duda 
supuso para ellos.

Una vez terminado el curso selectivo y la defensa del Traba-
jo Fin de Máster, tuvimos poco más de un fin de semana largo 
para la selección de plaza. Por suerte nos habíamos preparado 
a conciencia previamente, realizando varias visitas a diversos 
Ministerios y Organismos. El 18 de diciembre de 2018 tuvo 

PERFIL DEL APROBADO

lugar el acto de jura o promesa en la sede del INAP, y con ello 
cada uno de nosotros, del turno libre, se incorporó a la función 
pública y todos empezamos un nuevo proyecto profesional y 
de servicio a los ciudadanos.

Como acto final, para esta promoción de la que tengo el 
honor de formar parte, mencionar la visita a S. M. El Rey Fe-
lipe VI, que tuvo lugar a mediados de marzo de 2019 y sirvió, 
además de para tener un interesante diálogo con su S.M. El 
Rey, para reencontrarnos pasadas unas semanas. Un par de 
meses antes habíamos jugado varios números conjuntos a la 
lotería de Navidad, y el importe de los reintegros y pedreas fue 
sabiamente invertido en unas cañas al terminar la recepción.

Hasta el momento, ésta ha sido la última visita de una pro-
moción TIC a S.M. El Rey, debido, lamentablemente, a la pan-
demia de Covid-19. En aquel momento no lo sabíamos, pero 
nuestra forma de vivir en sociedad estaba a punto de cambiar, 
apenas un año después. 

Finalmente, incluyo algunas estadísticas de nuestra pro-
moción con datos para proporcionar una visión general de la 
misma.
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PROmOCIóN INTERNA

EsTADísTICAs DEL PROCEsO 
            Nota: Tercer examen ahora es cuarto y viceversa

Ratio = opositores por plaza antes de realización del examen
% Aprobados = convocados al examen / aprobados del examen * 100 
*    = no cubierta, pasa a interna general (sólo en el caso de BE8 interna)

Astic
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Jefe de Área de Tramitación 
Electrónica y Documento Electrónico
Subd. General de Tecnología y 
Despliegue Digital 
Dirección General del Catastro - 
Ministerio de Hacienda

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
En el área que coordino nos encargamos de todo lo relacionado 
con los expedientes y documentos electrónicos dentro del ne-
gocio de la Dirección General del Catastro, donde se lleva tiem-
po haciendo una apuesta seria por la Administración Digital. 
Además, recientemente se ha aprobado un Plan de Despliegue 
Digital muy completo con el año 2025 como horizonte. 

Mis funciones son de interlocución constante, tanto con las 
demás áreas de desarrollo de nuestra Subdirección como con 
las unidades de negocio del Catastro, de organización interna 
del área, supervisión de proyectos y cumplimiento de contra-
tos. Por supuesto, también de reporte a la Subdirección. Una de 
las características del área es que impartimos formación habi-
tualmente, lo que nos permite conocer el negocio del Catastro  
y a las personas responsables del mismo, con su problemática 
diaria. Es un puesto muy dinámico y por suerte cuento con un 
equipo increíble. 

¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Actualmente estamos trabajando en la migración de aplicacio-
nes de tramitación electrónica, algunas existentes desde hace 
muchos años, a tecnologías más modernas como Angular. Es 
un reto constante de cara al usuario, e internamente en cuanto 
a aprendizaje e imaginación, además del impacto positivo que 
tendrá sobre todos los usuarios del Catastro.

Por otra parte, en mi puesto anterior dirigí el desarrollo de la 
aplicación web que publica el Índice nacional de Calidad del 
Aire (ICA). La primera versión fue implementada íntegramente 
mediante tecnologías en la nube y desarrollada solamente con 
personal funcionario.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Ha cambiado totalmente la forma de trabajar que conocía-
mos, como tantos aspectos del día a día de la sociedad. Inter-
namente se ha hecho un gran esfuerzo por asegurar el acceso 
al teletrabajo, especialmente desde las unidades TIC, pero creo 
que, al menos en la AGE, se están consiguiendo los resultados 

esperados. En lo personal, siempre he preferido el contacto 
directo que las videoconferencias, pero toca adaptarse a este 
modo dual. Una parte presencial será siempre necesaria, pero 
el teletrabajo aporta muchísimas ventajas en varios frentes y 
ha venido para quedarse.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Nuestra área, por su propia naturaleza (documentos y ex-
pedientes electrónicos) está en contacto estrecho con el 
usuario. Atendiendo tanto incidencias como requisitos de 
los usuarios no técnicos, áreas funcionales, Gerencias, etc., 
vamos aprendiendo dónde encuentran obstáculos tanto 
ciudadanos como otros funcionarios en su día a día con la 
Administración digital, a veces en aspectos que no podíamos 
imaginar. Esto permite tomar mejores decisiones en su im-
plantación, lo que a su vez fomenta su uso. 

También tengo claro que queda mucho camino por recorrer. 
La sociedad aún sigue percibiendo esta Administración digi-
tal como algo, en general, complejo, y es nuestra responsa-
bilidad ir cambiando esta percepción.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Creo que es innegable que, hoy en día, casi cualquier pues-
to de la Administración requiere de competencias digitales. 
Más aún, nuestro día a día va de la mano de las nuevas tec-
nologías, son inseparables. Lo mismo pasa con la mayoría de 
los trabajos, tanto en el ámbito público como el privado, e 
históricamente siempre ha sucedido que los trabajos se han 
visto obligados a evolucionar y modernizarse. Por tanto, esta 
transformación digital es evidente que debe ser conjunta, 
llevada a cabo tanto por las unidades TIC como por las áreas 
de negocio, para que todos remen en la misma dirección. 
Es lógico que esto aumente los puestos necesarios para dar 
soporte a estas necesidades tecnológicas, pero no es el único 
punto a mejorar.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización?
Sin duda. Como en cualquier organización hay matices, y 
unas unidades pueden requerir más tiempo que otras, pero 
la voluntad general es mejorar y modernizar la Administra-
ción. Es importante ponerse en el lugar de cada usuario y 
cada ciudadano, pero obligarse a marcar un ritmo de mejora 
continua. En cuanto al teletrabajo, no tengo dudas, hay que 
intentar sacar algo positivo de este último año tan difícil, y 

ALBERTO ANDRés DE áLvARO
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no aprovechar los esfuerzos que se han hecho en esta línea 
sería un error. Tecnológicamente se ha demostrado que es 
posible, culturalmente no es sencillo pero en muchos casos 
ya se ha dado el paso. Ojalá la AGE pueda servir de impulso y 
de modelo para las demás Administraciones.

Jefe de Área de Infraestructura y 
Operaciones
División de Tecnologías y Servicios 
Públicos Digitales
Ministerio de Justicia

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
En el Área de Infraestructura y Operaciones se incluye el 
CAU, la microinformática, la infraestructura (almacena-
miento y cómputo) y la explotación de aplicaciones. Es 
decir, la operación de los servicios públicos digitales y la 
atención a los usuarios internos del Ministerio. En mi día a 
día se alternan las tareas de contratación, la gestión de los 
procesos de resolución de incidencias y de problemas, la 
definición y seguimiento de proyectos y muchas tareas más.  

¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Aunque es muy difícil destacar uno solo, la introducción 
de una nueva herramienta de gestión de solicitudes nos ha 
permitido revisar y estandarizar el proceso de gestión de 
peticiones e incidencias. Hemos definido un proceso nuevo, 
con una perspectiva transversal para que pueda ser implan-
tado de forma homogénea por todos los equipos técnicos 
implicados.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Fue un momento duro, donde había que seguir funcionando 
a pesar de la incertidumbre inicial. Ante situaciones así, el 
funcionamiento del Estado es más importante que nunca. 
Hubo que conseguir y desplegar medios que posibilitasen 
el teletrabajo con la mayor urgencia. Por suerte el equipo de 
trabajo era estupendo y se consiguió en un tiempo récord. 

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
El Ministerio presta un gran número de servicios públicos 
que son consumidos masivamente por la ciudadanía en for-
mato digital. Por ejemplo, la emisión de cientos de miles de 
certificados cada año, que se expiden al instante ahorrando 

un coste enorme. En este momento se está implantando 
igualmente el nuevo Registro Civil, que supone un cambio 
radical del modelo de Registro Civil de nuestro país. Desde 
mi puesto, trabajo para que estos servicios se presten con 
la mayor disponibilidad y seguridad.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Sin duda. El volumen y la complejidad de los servicios pú-
blicos ofrecidos en formato digital no ha dejado de crecer, al 
igual que las exigencias para ofrecerlos de manera segura. 
Todo ello requiere de plantillas mejor dotadas que las que 
hay actualmente en muchos organismos. Para muchos or-
ganismos el factor limitante a la hora de acometer proyec-
tos de transformación digital es la falta de recursos huma-
nos para llevarlos a cabo. 

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización?
Espero que algunos aspectos positivos del teletrabajo pue-
dan acabar perdurando, por los beneficios de flexibilidad 
añadida y de cara a la conciliación. No creo que sea deseable 
un entorno en el que todos los trabajadores de la organiza-
ción trabajen en remoto, pero sí me parece un buen recurso 
para momentos en que se necesita una mayor flexibilidad.
En cuanto a la automatización, ya hay muchas tareas au-
tomatizadas hasta un punto que era impensable hace 20 
años. La emisión de certificados que comentaba antes es 
un ejemplo excelente. Hay que seguir avanzando por esta 
vía, sin duda.
 

Jefa de Área de Comunicaciones y 
Telefonía
Subdirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones
Ministerio de Trabajo y Economía 
Social

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
De mis cometidos dentro del área de Comunicaciones y 
Telefonía destacaría principalmente la coordinación de los 
recursos técnicos y humanos, la elaboración de informes 
para la SGTIC, la redacción de pliegos y la interlocución con 
las empresas adjudicatarias, con otras áreas y con otros 
organismos tales como el Ministerio de Inclusión, el Or-
ganismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

ALBERTO RAmALLO LUCINI
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Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. A su vez, 
me encargo de garantizar el correcto funcionamiento de 
las redes LAN y WAN, el despliegue de las redes wireless, 
el soporte a los accesos remotos, la gestión de la telefonía 
fija y móvil, las videoconferencias y la administración de la 
seguridad perimetral. Por otro lado, de forma conjunta con 
la Secretaría General de Administración Digital realizo el 
seguimiento de los distintos lotes del Contrato Unificado 
de Comunicaciones de la AGE. En resumen, nuestra área 
se considera esencial para el correcto desempeño del resto 
de los servicios. 

Teniendo en cuenta que las dependencias pertenecientes 
al Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentran 
dispersas geográficamente y que damos soporte a diferen-
tes organismos, las tareas de mi día a día son muy diversas 
y por lo tanto resulta primordial la correcta gestión de so-
licitudes e incidencias procedentes de dichos ámbitos, así 
como la toma de decisiones, muchas veces en tiempo real.

¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Me cuesta seleccionar alguno en concreto, dado que el área 
se relaciona de forma transversal con todas las unidades 
de la SGTIC y participa en todos los proyectos, ya sea direc-
ta o indirectamente. Desde el minuto cero de mi llegada a 
la Administración me quise empapar del contexto que me 
rodeaba con la idea de aportar mi experiencia previa como 
ingeniera de Telecomunicaciones para impulsar la opti-
mización de las redes, la renovación de equipamiento, la 
actualización de versiones y de parches de seguridad, más 
especialmente desde los últimos ciberataques que están 
afectando a la Administración.

Si tengo que describir un proyecto, mencionaría que actual-
mente se está finalizando el despliegue del nuevo suminis-
tro de electrónica de red, acondicionamiento e instalación 
de nuevo cableado en las consejerías del ministerio y está 
resultando complicado, puesto que algunas de ellas tienen 
horarios y entornos culturales totalmente diferentes, a lo 
que se ha unido la escasez de personal, por lo que tengo 
que destacar el esfuerzo del equipo para garantizar que 
nuestras delegaciones puedan prestar un servicio público 
de calidad en el extranjero.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Evidentemente como responsable de mi área, para mi su-
puso un reto enorme que los empleados públicos pudieran 
seguir desempeñando sus labores, ya no ubicados en las 
distintas sedes, sino trabajando desde sus domicilios. La ca-
suística era muy variada ya que algunos empleados dispo-

nían de dispositivos corporativos, pero para otros se habilitó 
el acceso remoto desde sus propios equipos personales. A 
su vez se distribuyeron más teléfonos móviles para poder 
mantener la conectividad en todo momento. Esto ha sido 
posible gracias al trabajo conjunto de varios servicios, siem-
pre en coordinación con la SGTIC. Además, el número de 
videoconferencias ha aumentado exponencialmente tras la 
pandemia y se ha incrementado a su vez el soporte tanto a 
los empleados públicos como a los altos cargos que hacen 
uso de ellas. Echando la vista atrás tenemos que sentirnos 
orgullosos de ver cómo se ha podido reducir el impacto que 
inevitablemente causa una crisis de estas características y 
haber podido proporcionar el servicio tanto a una persona 
en Soria como en Dakar me anima a continuar aportando 
valor TIC en la Administración.  

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Una de mis principales preocupaciones ahora mismo es 
continuar avanzando en las líneas propuestas en los pla-
nes estratégicos de la Administración y todo ello pasa por 
aspirar a una organización hiperconectada y segura, para 
ello soy la responsable de que el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social esté adaptado a las directrices de la SGAD 
y a las recomendaciones del CCN. Nuestro ministerio ade-
más está muy presente en la sociedad, puesto que la reac-
tivación del mercado de trabajo es uno de los grandes re-
tos, sin olvidar la gestión de la responsabilidad social de las 
empresas y la protección de los derechos de los trabajado-
res. Por lo tanto, es fundamental que además de la ciuda-
danía, el personal de las distintas sedes o los inspectores 
de Trabajo que se trasladan a distintas ubicaciones puedan 
acceder a los recursos ministeriales en todo momento..

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Sin duda la Administración no puede quedarse atrás a la 
hora de adoptar innovaciones tecnológicas, el entorno ac-
tual es cambiante y tiene que estar preparada para afrontar 
los nuevos desafíos que conlleva la transformación digital. 
Es necesario que tanto Función Pública, como la SGAD y 
los organismos remen en la misma dirección, dotando 
y reorientando los puestos con la flexibilidad necesaria 
para que aporten valor donde se necesite. Esto pasa por 
conseguir una mejor distribución de los recursos; incluso 
dentro de los mismos perfiles TIC hay que saber gestionar 
el talento y aprovechar las capacidades y experiencia de 
dicho personal, lo cual incluye fomentar la colaboración 
entre organizaciones.

Astic
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A su vez existen muchos puestos de cara al público que de-
jarán de tener sentido en un futuro cercano debido a que la 
ciudadanía cada vez está más acostumbrada a realizar trá-
mites telemáticos. Por lo tanto, habría que repensar las RPT 
de forma global para orientarlas a las nuevas demandas, sin 
olvidar que la media de edad de los empleados públicos es 
elevada y se debe tener en cuenta que es necesario disponer 
de una tasa de reposición adecuada.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización?
En cuanto al teletrabajo, se ha visto como la pandemia ha 
servido de revulsivo para potenciar otras formas de traba-
jar no asociadas a la presencia física en los organismos; sin 
embargo, creo que aún no se han producido cambios orga-
nizativos más profundos en la Administración que permitan 
en breve su implantación, incluyendo la necesidad de dotar 
este contexto dentro de un marco reglamentario. Aunque 
hay que realizar un análisis más exhaustivo, se ha constata-
do que hay muchos puestos de trabajo que se pueden desa-
rrollar en remoto. Por otro lado, si bien el teletrabajo facilita 
la conciliación y evita desplazamientos, muchas veces no se 
garantiza la desconexión digital necesaria. A pesar de que 
es un tema complejo se debería apostar por la necesaria 
flexibilización de la Administración.

Con relación a la automatización, es necesario que en las or-
ganizaciones se lleve a cabo una labor previa para definir los 
procedimientos y los flujos de trabajo que resulten traslada-
bles a ese entorno y que permitan liberar a los empleados 
de dichas tareas. Parece la evolución lógica de la Adminis-
tración, dado que cada vez hay menos personal y se trabaja 
cada vez más deslocalizado, por lo que las Subdirecciones 
TIC deberían impulsar que dichos procesos se realicen cada 
vez de manera más automatizada y fomentar los perfiles 
que puedan liderar este cambio tecnológico.

Jefe de Área en Desarrollo
Subdirección General de Tecnologías 
de Informática y Comunicaciones.
Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Coordino un pequeño equipo encargado de gestionar e im-
pulsar un conjunto de aplicaciones que permiten ejercer de-

terminadas competencias del Ministerio, como puede ser la 
calidad normativa, la gestión de publicaciones oficiales o el 
envío al BOE de normativa que ha superado el proceso legis-
lativo. Mi obsesión de cada día es asegurar que cada persona 
del equipo dispone de una asignación de tareas adecuada 
a su perfil, conocimiento y experiencia profesional, esta 
correctamente alineada con los objetivos y estrategia de-
partamental y esta provista de los recursos necesarios para 
ejercitar sus funciones de una forma satisfactoria para la 
organización y para ella misma. Reconozco que con dema-
siada frecuencia el lado oscuro de la tecnología me seduce y 
me distrae de esos objetivos principales, acabando enfras-
cado en detalle técnicos de bajo nivel, pero es algo en lo que 
confío ir mejorando..
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Tengo especial cariño al proyecto LEOS, cuyo objetivo es 
dotar a la Administración de una herramienta específica 
para redacción de textos normativos. Creo que es un pro-
yecto ambicioso que cubre necesidades reales y aporta 
valor al sentar las bases para la implantación en textos le-
gales de un estándar internacional como es Akoma Ntoso. 
Es la adaptación de una aplicación utilizada en el seno de 
la Comisión Europea y liberada como código libre con li-
cencia EUPL, debido a lo cual hemos tenido la oportunidad 
de trabajar directamente con sus equipos de desarrollo, 
actividad con la que he disfrutado mucho y espero seguir 
disfrutando. Es un proyecto complejo en el que surgen di-
ficultades constantemente pero que estoy seguro llegará 
a muy buen puerto.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Creo que existe un equipo humano de extraordinario talento 
en los equipos TIC de la Administración que ha sabido res-
ponder con gran agilidad al reto de proveer recursos al tra-
bajador funcionario para desempeñar su trabajo de forma 
remota desde el primer día de la pandemia. No solo eso, sino 
que también ha sabido modificar sus hábitos de trabajo para 
adaptarse a un formato sin presencialidad. He estado, y estoy, 
muy a gusto trabajando de forma remota. Mas en lo personal, 
trabajar y atender a la vez a un pequeño de 4 años durante el 
periodo de confinamiento ha sido agotador, y me ha supuesto 
más de un susto (en una de las ocasiones, mientras estaba en 
una reunión, me llamaron al timbre los vecinos para decirme 
que estaba tirando juguetes por la ventana). 

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Tiendo a ser muy pragmático y veo a la digitalización como 
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una herramienta para construir, reducir asperezas, lijar bor-
des y engrasar la maquinaria. En mi caso concreto, creo estar 
contribuyendo a implantar formatos interoperables en tex-
tos legales (Leyes, Reales Decretos, …) a lo largo de su tra-
mitación, en lugar de tramitar con formatos convencionales 
propios de aplicaciones ofimáticas. Esto permitirá en un fu-
turo trabajar de forma más eficiente y ofrecer un producto 
final de más calidad a una sociedad cada vez más exigente en 
lo relativo a trasparencia. Me gustaría que, en un futuro, ante 
la publicación de una nueva Ley, por ejemplo, el ciudadano 
de a pie tuviera acceso a un documento que le permitiese 
comprender donde nació esa Ley, como fue pasando por las 
diferentes instituciones, quien la voto, como se enmendó, 
etc. Desde mi punto de vista existe en la sociedad un gran 
desconocimiento sobre cómo funciona el sistema que deter-
mina las reglas que se le imponen en su vida. Ayudar a que 
los ciudadanos comprendan este sistema es crucial para que 
confíen en él, y los formatos interoperables son una herra-
mienta. Creo que es un proceso que quizá llevará décadas, y 
en el que espero estar poniendo mi granito de arena.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Qué duda cabe que la sociedad cambia, las necesidades 
cambian, las tecnologías evolucionan, etc. Diría que la ad-
ministración tiene que ganar en capacidad para reeducar-
se y adaptarse en general, quizá una herramienta son las 
RPTs, pero es un proceso lento, con lo que debe combinarse 
con otras herramientas para mantener a los funcionarios 
abiertos e inquietos en lo referente a cualquier tecnología. 
Hoy claramente la transformación digital es más que una 
necesidad, es una obligación, pero el mundo nos ha ense-
ñado que en dos días de repente la necesidad puede ser 
algo completamente diferente (quitar nieve de las calles, 
por ejemplo), y tenemos que estar dispuestos y preparados 
para lo que la sociedad nos demande.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
Si bien en muchos aspectos la administración funciona de 
una forma muy diferente a la empresa privada, en lo relativo 
al teletrabajo y la automatización adolecen de los mismos 
problemas. En ambos ámbitos hemos demostrado estar 
preparados tecnológicamente para el teletrabajo, si bien 
culturalmente todavía encontraremos mucha reticencia a 
nivel gerencial y posiblemente también cierta falta de disci-
plina en algunos de nosotros. No es en absoluto un cambio 
solo tecnológico, sino también un cambio de hábitos y for-
mas de trabajo que a muchas personas les cuesta.

Jefe de Área de Informática de la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 
Ministerio de Consumo 

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Trabajar en un organismo como AESAN, con un Área de 
Informática tan reducida es un desafío constante, tenien-
do en cuenta además que el organismo está repartido en 
3 localidades distintas y 2 CCAA. Mis responsabilidades 
pasan por la contratación, dirección, coordinación y pla-
nificación de proyectos TIC siguiendo por la gestión de re-
cursos humanos, la compra de suministros, la atención 
a usuarios, videoconferencias, gestión de telefonía fija y 
móvil, etc.  En definitiva, esta Área está involucrada en 
prácticamente todos los ámbitos de las TIC, excepto Sis-
temas. Realizamos una interlocución constante con el Mi-
nisterio de Sanidad, del que históricamente ha dependido 
siempre AESAN.

Intento mantener una comunicación fluida tanto con mi 
equipo como con los usuarios para tener un conocimiento 
global de cómo se desarrollan las cosas y para poder ade-
lantarme a potenciales problemas.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Intentar destacar uno solo resulta complicado. Tal vez, más 
por su importancia para la sociedad que por su compleji-
dad a nivel técnico, señalaría la aplicación que se utiliza 
para la comunicación de alertas alimentarias con las CCAA. 
AESAN es el nexo de unión entre las CCAA y el interlocutor 
español con la EFSA (European Food Safety Authority). La 
labor que realiza AESAN resulta fundamental para garan-
tizar la tranquilidad de los ciudadanos en esta materia. Es 
una pena que no se conozcan más este tipo de actividades 
que realizan las AA.PP.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Globalmente ha sido una experiencia enriquecedora. Evi-
dentemente, no estábamos preparados para algo así y ha 
habido momentos de mucho estrés, pero creo que lo he-
mos sobrellevado lo mejor posible dadas las circunstan-
cias. Afortunadamente, se nos ha reconocido el esfuerzo 
que hicimos todo el personal del Área en los inicios de la 
crisis.
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Jefe de Área de Infraestructuras
División de Tecnologías de la 
Información
Ministerio de Cultura y Deporte

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
El área de Infraestructuras actúa como área de Explotación 
de la División y abarca los servicios de Atención a Usuarios 
(CAU de microinformática y telefonía), Comunicaciones 
(acceso remoto, redes fijas y wifi, correo y directorio ac-
tivo) y Sistemas (servidores, almacenamiento y bases de 
datos), además de la Ciberseguridad.

Las funciones de mi puesto incluyen la gestión del área y 
la coordinación del trabajo de los diversos servicios men-
cionados tanto en el día a día como en proyectos de mayor 
duración. Realizo también labores técnicas, de interlocu-
ción con otras unidades y organismos y de apoyo a la con-
tratación en los ámbitos citados.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Destacaría primeramente el trabajo realizado por el área y 
la División en su conjunto. Particularizando, señalaría los 
proyectos derivados de la adaptación a la pandemia (habi-
litando el trabajo remoto y colaborativo a los empleados 
públicos y la prestación de servicios por medios electró-
nicos en mayor medida a la ciudadanía), los requeridos 
para una separación ministerial racional (transparente a 
los usuarios y modular) y los relacionados con la renova-
ción tecnológica del área (garantizando un servicio óptimo, 
escalable y sostenible). Remarcaría también los proyectos 
que están impulsando mejoras de la ciberseguridad en el 
área y transversalmente en el ministerio, siendo un aspecto 
de cada vez mayor criticidad. 

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
La pandemia ha resultado muy exigente para el área y su 
personal, tanto por los proyectos generados como a nivel 
humano. Se ejecutaron proyectos para habilitar de modo 
extensivo el trabajo no presencial y colaborativo de los 
empleados públicos, dotarles de medios tanto individua-
les como colectivos para ello y también adaptar nuestros 
propios métodos de trabajo a la nueva situación. Adicio-
nalmente, se prestó el soporte necesario para permitir el 
mayor uso de los medios electrónicos requerido por parte 

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Una de mis principales labores es impulsar el cambio en 
AESAN. Desde el Área de Informática tratamos de persuadir 
a los usuarios para que no se conformen con lo que ya co-
nocen haciéndoles ver la ventaja de la digitalización de sus 
procedimientos. 

Es una pelea diaria, pero resulta gratificante cuando se 
consigue convencer a los usuarios de los beneficios que les 
puede aportar. 

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Obviamente sí. La transformación digital es una realidad en 
nuestra sociedad y las AAPP deben tener la capacidad de 
adaptarse a este nuevo escenario. 

Debería haber una reorganización de los perfiles tecnoló-
gicos para que su asignación fuera dinámica, en función de 
las necesidades de cada momento, pero a la vez se debería 
potenciar la formación tecnológica del resto del personal de 
la Administración. 

Esta asignación dinámica de los perfiles TIC podría servir 
para reducir las enormes y crecientes diferencias que hay 
en el grado de digitalización dentro de la Administración.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
Resulta difícil pensar que la Administración no está prepa-
rada para el teletrabajo teniendo en cuenta lo que hemos 
vivido el último año. Si de forma improvisada se pudo sol-
ventar con mayor o menor éxito, debería poder adoptarse 
de una manera planificada. 

Lamentablemente esta decisión es puramente política y no 
parece que se esté por la labor, ya que la lacra del presen-
cialismo se mantiene. En nuestro organismo hemos com-
probado que aquellos empleados públicos que eran unos 
excelentes profesionales antes de la pandemia lo fueron te-
letrabajando y que los malos empleados lo son en cualquier 
circunstancia.

En relación a la automatización solo estarán preparados 
los organismos con más y mejores medios, mientras que el 
resto quedarán rezagados como ha ido pasando siempre.
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de la ciudadanía en su interacción con el ministerio. Todo 
ello en plazos breves y en una situación compleja de por sí 
que ha requerido agilidad y adaptabilidad.

Han sido tiempos duros pero el balance ha resultado muy 
positivo, habiendo cumplido con creces los requerimientos 
de la situación y fijando las bases para avances adicionales.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
En el ámbito ministerial, desde el área estamos contribu-
yendo en gran medida a los avances en la digitalización del 
puesto de trabajo y el desempeño de las funciones propias 
de los empleados públicos mediante herramientas digita-
les con el objetivo de dotarles de una mayor flexibilidad, 
eficacia y eficiencia. En paralelo, y combinado con esto, el 
área contribuye proporcionando las infraestructuras y tec-
nologías que dan soporte al crecimiento de los servicios de 
administración electrónica y a la divulgación de los bienes 
culturales, de cara a que la sociedad pueda tenerlos dispo-
nibles para un uso fácil, ágil y que cumpla las expectativas 
de los ciudadanos. Por último, volver a incidir en las me-
joras en ciberseguridad con el objetivo de ofrecer las ga-
rantías necesarias en los servicios prestados y la robustez 
y resiliencia necesaria al ministerio frente a incidentes de 
seguridad.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
La propia sociedad se está adaptando a la transformación 
digital y creo que la Administración no debería quedarse 
atrás. Los perfiles de los empleados públicos en gran me-
dida deberán cambiar para incluir las habilidades digitales 
necesarias, lo cual también tendría su reflejo en las RPTs, no 
exclusivamente en los puestos puramente TIC sino en todos 
los ámbitos en los que el uso de tecnologías digitales cobre 
cada vez más importancia.  Particularizando a los puestos 
TIC, considero que sería necesario y beneficioso un incre-
mento en las plazas ya que gran parte de las unidades TIC 
actualmente están infradimensionadas o con un margen de 
maniobra reducido.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
La Administración tiene la oportunidad de consolidar y am-
pliar los avances realizados durante la pandemia respecto al 
teletrabajo. Tras el shock inicial, en estos meses la Adminis-
tración, las empresas y la sociedad han podido comprobar 

las múltiples ventajas que permite la modalidad no presen-
cial, tales como la conciliación, sin suponer una reducción 
e incluso incrementando la productividad. Sin duda es un 
tema complejo que requiere un estudio más detallado y el 
desarrollo normativo correspondiente para cuadrarlo con la 
diversidad de perfiles y puestos de la Administración, pero 
sería una pena desandar este camino y no aprovechar el 
impulso y las sinergias generadas sin llegar a normalizar al 
menos una modalidad mixta. En cuanto a la automatización 
y otras tecnologías punteras, considero que la Administra-
ción debe tenerlas presentes y no quedar descolgada, si bien 
las propuestas de uso deben ser adecuadas y adaptarse a 
la realidad de los organismos. Los fondos europeos actual-
mente en marcha pueden suponer un empuje muy benefi-
cioso para el despegue de estos aspectos.

Subdirector Adjunto
Dirección General de 
Transformación Digital de la Adm. 
de Justicia
Ministerio de Justicia

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Centradas principalmente en la gestión y coordinación de 
proyectos. Desde el más alto nivel proponiendo y anali-
zando nuevas iniciativas para transformar digitalmente la 
Justicia, hasta labores más prácticas centradas en la toma 
de decisiones, priorización, resolución de problemas, con-
tratación, relación con usuarios e implantación de los pro-
yectos que se llevan a cabo en la Dirección General..
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Justicia Digital. Es un proyecto que nació hace muchos años 
y probablemente no acabe nunca. Su principal objetivo era 
sustituir el expediente judicial de papel, y las acciones que 
se realizan asociadas a él (registro de documentación, fir-
ma de documentos, notificaciones, envíos de expedientes, 
etc.) por un expediente judicial electrónico con una trami-
tación íntegramente electrónica. Este objetivo se consiguió 
tras varios años de trabajo llenos de las lógicas dificultades 
de implementar un cambio tan profundo en un campo con 
una larga tradición de tareas en papel y con una falta de 
medios técnicos y de personal histórica. Pero el proyecto 
continúa con nuevos retos que van más allá de sustituir el 
papel: Acceso al expediente, vistas telemáticas, interopera-
bilidad, explotación del dato, automatización, etc.
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¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Al principio con el vértigo que da la responsabilidad de 
prestar un servicio de Justicia al ciudadano, profesionales 
y usuarios en un escenario tan complejo. Pero enseguida 
se transformó en confianza de alcanzar los objetivos por la 
capacidad técnica y compromiso de los compañeros de la 
unidad, especialmente de los equipos de sistemas, comu-
nicaciones y seguridad..

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
En cuanto a la Administración, destacaría proyectos de in-
teroperabilidad. Actualmente se están centrando muchos 
esfuerzos en conectar de forma telemática e integrada la 
Administración de Justicia con el resto de las Administra-
ciones Públicas. La digitalización de la sociedad se busca 
desde un punto de vista clásico a través de las sedes elec-
trónicas de Justicia y con proyectos más innovadores basa-
dos en la atención telemática para trámites actualmente 
concebidos para realizarse personándose físicamente en 
un órgano judicial.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Si bien considero necesario más puestos de este tipo en las 
RPT para una mejor gestión del trabajo, considero que sería 
quizá incluso más relevante que hubiera unidades con ma-
yor rango que Subdirección General TIC para tener mayor 
poder de decisión e influencia en las estrategias de futuro 
de los diferentes Departamentos Ministeriales.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
Preparada técnicamente para el teletrabajo sin duda, creo 
que se ha demostrado sobradamente en el último año, sin 
embargo, culturalmente se sigue viendo el teletrabajo con 
cierta desconfianza y recelo, a pesar del aumento de pro-
ductividad, mejora medioambiental y efectos positivos en 
la conciliación que conlleva. No le encuentro mucho sen-
tido a que para teletrabajar haya que predefinir unos ob-
jetivos medibles (con las dificultades que ello conlleva en 
trabajos intelectuales o de gestión de intangibles) y para 
trabajar en una sede física esto no sea necesario, dando 
a entender que en este segundo caso el objetivo medible 
es el número de horas que se permanece en el sitio. Son 
medidas que no incentivan una tendencia que en el resto 
de la sociedad, sin embargo, no para de crecer, incentivarse 
y recomendarse.

Jefe de Área de Sistemas 
Informáticos
Dirección General de Carreteras
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Soy responsable de la única área TIC que existe en la Direc-
ción General donde trabajo. Como consecuencia, el trabajo 
acaba siendo muy variado. Tradicionalmente estaba enfo-
cada a cubrir necesidades principalmente de microinfor-
mática, soporte a usuarios, almacenamiento, etc. Desde 
mi llegada se está tratando de ampliar el área de actua-
ción. De esta manera, se está trabajando en cuestiones 
relativas a la promoción y aplicación de la administración 
digital, homogeneización de recursos, o colaborar en los 
grupos de trabajo establecidos para la digitalización de la 
Dirección y la implantación de la metodología BIM, entre 
otras cosas. Al final existe una gran variedad de activida-
des y frentes abiertos, abarcando diferentes ámbitos (téc-
nico, gestión, contratación, trabajo en equipo, …), lo que 
se traduce en una gran experiencia profesional.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
En el puesto actual, sin duda tengo que resaltar el proyecto 
de digitalizar la Dirección, y la adopción de la metodología 
BIM. La Dirección presenta unas peculiaridades que la ha-
cen muy particular dentro de la Administración. Los pro-
cesos de negocio principales (centrados en el ciclo de vida 
de una carretera) transcurren entre varias Subdirecciones, 
junto con una o varias de las Demarcaciones de Carreteras 
(quince en total), y los correspondientes contratistas. Y en 
el centro de todo, los 26.000 km de red. Actualmente se 
trabaja de la manera tradicional: proyectos en papel y pdf, 
aplicaciones desintegradas, procesos heterogéneos, etc. 
Se está diseñando la manera de trabajar del futuro: gestión 
digital de los contratos, modelos digitales de proyectos y 
obras, gemelo digital de la red, integración total, etc. Es 
un proyecto a largo plazo, muy complejo, pero realmente 
apasionante.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Me gustaría resaltar el alto nivel de profesionalidad que 
tuve ocasión de presenciar. Por un lado, la SGTIC consiguió 
tener a todo el Ministerio con la posibilidad de trabajar 
desde casa en un tiempo récord. Por otro lado, los compa-
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ñeros con los que tuve interacción durante el confinamien-
to de primavera demostraron un alto nivel de compromiso, 
con una dedicación en su trabajo si cabe todavía mayor 
que antes.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
En primer lugar, me tengo que referir al proyecto antes in-
dicado, pues va a suponer un cambio total a largo plazo en 
la manera de trabajar en el centro directivo. Pero a corto 
plazo también se está trabajando sobre ciertos aspectos 
no tan ambiciosos, pero sí necesarios. Básicamente se está 
tratando de que ciertos preceptos y exigencias de la admi-
nistración digital sean implementados y cumplidos en las 
tareas cotidianas, en aquellos puntos o situaciones donde 
por diversas razones no era así.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Se puede decir que hay ciertos aspectos donde la Adminis-
tración parece seguir anclada en el siglo pasado, y las RPT 
pueden ser uno de los máximos exponentes en ese sentido. 
Es indudable que los puestos TIC suelen estar infra dimen-
sionados para la cantidad de trabajo que hay sobre la mesa. 
Pero ese no es el único problema, sino que también de ma-
nera general no suele haber perfiles TIC dentro o al menos 
ciertamente integrados en las Unidades Administrativas. 
Esto provoca que se cree muchas veces una falta de alinea-
ción entre las posibilidades tecnológicas y lo que se acaba 
demandando desde la parte de negocio. De esta manera, 
se acaba en una manera de trabajar similar a la tradicional, 
de manera que no se aprovechan las posibilidades actuales. 
Entonces, creo que es necesario no sólo modernizar y enfo-
car la RPT de otra manera, sino apostar porque la mayoría 
de los puestos establecidos adquieran ciertas capacidades 
en materia digital.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
El mayor hándicap acaba siendo el factor cultural. El con-
finamiento de primavera demostró que, técnicamente, y 
aunque sea tirando de dispositivos personales, el teletra-
bajo es totalmente posible de una manera generalizada. 
Pero eso acaba chocando con la mencionada parte cultural: 
presencialismo, falta de definición de objetivos en el pues-
to de trabajo, rechazo de una parte de la sociedad a que 
los funcionarios trabajen en casa, resistencia a usar herra-
mientas colaborativas en parte del funcionariado, etc. En 

cuanto a la automatización no soy tan pesimista. Particu-
larmente detecto bastante predisposición en la mayoría de 
la gente. Es cierto que sigue habiendo mucha resistencia 
al cambio para según qué cosas, pero también es cierto 
que si la solución es claramente una mejora, ésta se acaba 
imponiendo y luego nadie se plantea volver a la manera 
anterior de trabajar.

Jefa del área de Arquitectura, 
Calidad, Seguridad y Desarrollos 
Transversales. Servicio Público de 
Empleo Estatal

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Mi área incluye todos los desarrollos transversales del SEPE, 
es decir, las arquitecturas de desarrollo corporativas y las co-
nexiones con los servicios comunes de la AGE, los sistemas 
de calidad del dato y los desarrollos de las Subdirecciones 
de apoyo, así como todos los aspectos de calidad y procesos 
y todo lo relacionado con la normativa de seguridad y pro-
tección de datos de la SGTIC. Por tanto, mi principal labor 
es la coordinación de todos estos servicios, actuando como 
puente con el resto de áreas de desarrollo, de comunicacio-
nes y de sistemas, dándoles apoyo y soporte. 
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Actualmente estamos inmersos en varios proyectos que es-
tamos retomando tras la crisis COVID, como la implantación 
de un nuevo sistema de gestión de servicios, plantear las 
nuevas arquitecturas corporativas de desarrollo en el SEPE, 
incluyendo nuevas arquitecturas de RPAs, la implantación 
de un sistema de calidad del dato o preparar a los nuevos 
equipos que van a llevar el día a día de nuestra seguridad 
tras el ciberataque que sufrimos el pasado mes de marzo. En 
este sentido, aunque no haya sido un proyecto al uso, debo 
destacar dentro de mi servicio de Seguridad la coordinación 
de las labores de recuperación frente a este ataque, ya que 
se pudo contener rápidamente, sin pérdida ni fuga de datos, 
y esta respuesta nos permitió retomar los servicios esencia-
les tan sólo una semana después del incidente. Ha sido un 
reto tanto personal como profesional para mí y todos los 
compañeros de la SGTIC.

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
El SEPE ha sido uno de los organismos de la AGE más cas-
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tigados por la crisis COVID, ya que, además de tener que 
implementar de un día a otro un modelo de teletrabajo 
y adaptar nuestros procedimientos, tuvimos que dar res-
puesta a los miles de ERTEs que entraron durante las pri-
meras semanas de la pandemia. En mi área ha sido un reto 
dar soporte a los aplicativos desarrollados durante este pe-
riodo, adaptar nuestros procesos a las nuevas circunstan-
cias e intentar salvaguardar los estándares de seguridad. .

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
En el SEPE, al ser un organismo con gestión directa ante 
el ciudadano, cualquier proyecto impacta directamente en 
el servicio que se le ofrece. En mi área, al ser transversal, 
estamos trabajando en implantar nuevos mecanismos 
tecnológicos y procedimentales que permitan una mayor 
agilidad a la hora de dar respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos que acuden a nuestras oficinas, además de 
facilitar mecanismos que mejoren la tramitación electró-
nica y permitan automatizar procesos que actualmente se 
realizan de forma manual por el personal de oficina..

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Una organización preparada para la digitalización del siglo 
XXI debería tener una organización de RRHH preparada 
acorde, y desgraciadamente esto no ocurre en la Adminis-
tración. En nuestro caso concreto, tenemos una RPT que 
data del año 1988. Esto significa que nuestra organización, 
y por ende nuestra SGTIC, tiene una plantilla adaptada a los 
sistemas que tenía el organismo hace más de 30 años. Por 
hacernos una idea, nuestra plantilla está dimensionada an-
tes de la llegada de, por ejemplo, los sistemas web, Internet 
o la telefonía móvil. No se puede pensar que la adaptación 
a la digitalización no deba incluir también reestructurar 
nuestros recursos humanos a estas nuevas necesidades.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
Me gustaría decir que sí, y nuestra labor es trabajar para ha-
cerlo posible, pero en muchas ocasiones nos encontramos 
muchas trabas. Los mecanismos de contratación son muy 
poco flexibles y muchas veces obligan a ser conservadores 
y a que no se aborden en tiempo y forma los cambios tecno-
lógicos adecuados, causando una deuda tecnológica difícil 
de subsanar. Esto se traduce en muchas ocasiones en unos 
sistemas legacy muy complejos de mantener, adaptar y ac-
tualizar. En este sentido, hay que destacar que los fondos 

de recuperación suponen una apuesta clara por la automa-
tización y en el SEPE estamos involucrados con la SGAD en 
varios de estos proyectos, lo que puede suponer un soplo de 
aire fresco y una gran oportunidad de poder abordar estos 
cambios con garantías.

Respecto al teletrabajo, creo que durante esta pandemia se 
ha demostrado que tecnológicamente es completamente 
viable, pero a mi juicio faltan los elementos reglamentarios 
y operativos para que sea una apuesta a largo plazo en la 
Administración. No obstante, sí creo que a corto plazo pue-
de ser una opción a tiempo parcial en muchos organismos.

Jefa de Área 
Subdirección General de Análisis de 
la Información y de la Investigación 
contra el Fraude
Departamento de Informática 
Tributaria
Agencia Española de 
Administración Tributaria

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Soy responsable de un área que tiene una comunicación 
constante con otros departamentos de la A.E.A.T, lo que 
permite conocer el negocio y no ceñirse a lo exclusivamen-
te técnico. Como consecuencia, hay labores de análisis de 
leyes tributarias, para transformarlas en unas especifica-
ciones técnicas que les den solución, y de mejora conti-
nua en los sistemas actuales bajo mi responsabilidad, por 
ejemplo, el de Objetivos de Inspección, la gestión y tra-
mitación de documentos asociados a expedientes tributa-
rios, elaboración de indicadores para el cuadro de mandos, 
entre otros. Adicionalmente, dentro del área hay sistemas 
legacy en los que estamos haciendo un esfuerzo enorme de 
ingeniería inversa para modernizarlos tecnológicamente.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
No podría quedarme con uno solo, ya que todos te aportan 
algo. Desde el proyecto de gestión de identidades, hace ya 
varios años, en el que empezamos a trabajar con metodo-
logías ágiles, hasta el de elaboración de riesgos en el que 
he estado trabajando hasta muy poco, muy interesante 
por ser totalmente transversal y que te permite conocer 
todas las áreas de negocio de la A.E.A.T. En la actualidad 
destacaría los proyectos de gestión y tramitación de actas 
y sanciones, que requieren ser muy cuidadoso en el traba-

IzAskUN CENDOyA mARTíNEz 

Astic



66 | boletic 89 • junio 2021

jo por las posibles consecuencias que puedan tener en el 
contribuyente. 

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Al principio de la pandemia con vértigo, tuvimos que con-
finarnos justo en las puertas de la campaña de Renta, pero 
se reaccionó rápido y prácticamente desde el primer día 
hemos podido trabajar desde casa como si estuviéramos 
en la oficina. Ha habido algún proyecto específico relacio-
nado con las medidas para paliar las consecuencias del CO-
VID, pero por lo demás hemos trabajado con normalidad.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
En general, la Agencia Tributaria siempre ha apostado 
por la digitalización, por lo que creo que estoy en un si-
tio privilegiado, aunque se siguen dando pasos adelante. 
Por ejemplo, recientemente se ha permitido que, a través 
de videoconferencia, el contribuyente se reúna con el fun-
cionario de la A.E.A.T y pueda firmar electrónicamente los 
documentos asociados a su expediente. 

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
En este año de pandemia se han visto dos cosas. Una, que 
es absolutamente fundamental la transformación tecnoló-
gica de la Administración para que los ciudadanos puedan 
tener una relación 100% electrónica con ella, y dos, que hay 
que disponer de la suficiente flexibilidad como para poder 
absorber picos de solicitudes, y esto se soluciona tanto con 
personal en las oficinas como con herramientas informáti-
cas que agilicen los trámites. Las RPT vigentes van por detrás 
de lo que realmente se necesita, que es tener conocimientos 
tecnológicos en prácticamente todos los puestos. En este 
sentido, creo que una forma sencilla de reorientar las RPT 
es transformar los puestos de las masivas jubilaciones que 
se están produciendo en la actualidad a este tipo de perfiles.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
Creo que, en líneas generales, no hay voluntad de apos-
tar firmemente por el teletrabajo. Requiere de un análisis 
profundo determinar que tipo de puestos se beneficiarían 
del mismo,  y sería necesaria una reorganización total de 
la Administración que favoreciera que sus funcionarios 
pudieran trabajar desde cualquier punto del país, lo cual 
trasciende de los límites de la Administración General del 
Estado: comunicaciones, transporte,…

En cuanto a la automatización, será una consecuencia na-
tural de la transformación digital en la que estamos inmer-
sos, pero siempre sin perder de vista que hay que poder 
ofrecer a los ciudadanos un servicio presencial de calidad, 
con esto quiero decir que las oficinas no sean un mero re-
ceptor de papeleo, sino un lugar que de verdad permita 
solventar dudas, incidencias, problemas, y en definitiva 
ayudar de verdad al contribuyente en su relación con la Ad-
ministración, eliminando esa imagen del funcionario del 
“vuelva usted mañana” con la que nos crucificó Larra hace 
casi 200 años y que sigue viva en la sociedad.

Jefe de Área del Centro de Gestión del 
Servicio
Dirección General de Transformación 
Digital de la Adm. de Justicia
Ministerio de Justicia

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Lidero un Área que tiene como misión garantizar la máxi-
ma calidad en la prestación de los servicios tecnológicos 
que la Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia ofrece a todos sus usuarios. 
Ello engloba la monitorización de su estado desde una 
perspectiva de servicio de negocio, la gestión de cambios, 
problemas y emergencias, la coordinación de las implanta-
ciones de productos, la gestión de expectativas y satisfac-
ción de los usuarios, la preparación de dosieres e informes 
en las visitas de altos cargos a las sedes, la gestión de los 
primeros niveles del Centro de Atención al Usuario… En de-
finitiva, un conjunto de responsabilidades muy completo 
que me hacen tener mucha relación con el negocio.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Es muy difícil destacar uno en concreto. Destacaría el haber 
podido darle forma a un concepto de Oficina de Gestión del 
Servicio (SMO) diferente al que tiene en las pocas organiza-
ciones públicas en las que está implantada, ya que en nues-
tro caso abarca también aspectos como la comunicación 
con el usuario final y la consultoría en materia del funcio-
namiento de los órganos de la Administración de Justicia 
muy útil para los equipos internos. 

¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Ha sido uno de los retos más importantes a nivel de gestión 
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a los que me he enfrentado. Además de por su carácter 
sobrevenido, la criticidad del servicio público de justicia 
exigía una agilidad en la toma de decisiones muy alta. Ha 
sido un periodo de mucho estrés, pero como consecuencia 
de ello la experiencia profesional adquirida se ha multi-
plicado.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
La contribución viene de la mano del esfuerzo integral de 
toda la organización, desde que un producto se concibe o 
mejora hasta que se implanta por todo el territorio en el 
que el Ministerio de Justicia sigue ostentando todas las 
competencias. En líneas generales, desde la Dirección Ge-
neral se está dando un impulso brutal a la deslocalización 
del puesto de trabajo y al acceso a los servicios por vía te-
lemática, sustituyendo la presencialidad y, por supuesto, 
manteniendo en todo momento todas las garantías jurí-
dicas que imperan en la Administración de Justicia. Como 
ejemplo, la celebración de juicios telemáticos, que ha su-
puesto un antes y un después al que costaba llegar. 

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Suele decirse que, al menos en términos tecnológicos, la 
Administración Pública tiene una velocidad de reacción 
para adoptar los cambios menor que el sector privado, 
pero muchos de ellos terminan desarrollándose en los dos 
ámbitos. En este sentido, si observamos por ejemplo como 
está mutando la organización de los recursos humanos en 
el sector bancario (EREs sobre los empleados que desarro-
llan las actividades de banca tradicional versus apertura 
de procesos de captación de perfiles STEAM orientados a la 
obtención de valor del dato), quizá una vez más estén mar-
cando un camino que la Administración termine tomando. 
Bajo mi punto de vista, no se debe pensar únicamente en 
incrementar sin más los perfiles tecnológicos, sino en po-
tenciar que dichos perfiles adquieran cada vez más cono-
cimientos de las áreas funcionales de la Administración y 
viceversa, que desde otros cuerpos se adquiera una serie 
de conocimientos tecnológicos que permitan afrontar una 
verdadera transformación digital.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
En cuanto al teletrabajo, lamentablemente no. Es necesa-
rio un cambio cultural que tiene una trascendencia que es-
capa de la propia Administración. Mientras todos aquellos 

que se relacionan con la Administración (ciudadanos y em-
presas) no admitan que gran parte de los servicios públicos 
pueden prestarse sin la necesidad de estar visualizando a 
los funcionarios en sus edificios, los responsables de la im-
plementación interna no realizarán una apuesta real. Por el 
contrario, con respecto a la automatización, creo que sí hay 
más aperturismo y cada vez se está generando un clima de 
mayor confianza en las tecnologías, teniendo claro que no 
vienen a sustituir al ser humano sino a liberar a éste de la 
realización de ciertas tareas para que pueda aportar valor 
en otras.

Jefe de Área Sistemas-Sede 
Electrónica. 
Subdirección General de Tecnologías 
y Despliegue Digital.
Dirección General del Catastro. 
Ministerio de Hacienda 
Paseo de la Castellana 272, 28046. 
Madrid 

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Actualmente soy el responsable de los sistemas de la Sede 
Electrónica de la Dirección General del Catastro y de otros ser-
vicios que se prestan tanto al exterior como de uso interno. 
En mi día a día estoy permanentemente atento a las posibles 
incidencias que pongan en riesgo la disponibilidad del servi-
cio y, al mismo tiempo, trabajo en las iniciativas que a medio 
y largo plazo garantizarán la adecuación de nuestros servicios 
a las necesidades del negocio, principalmente mediante la 
implantación del Plan de Despliegue Digital del Catastro.
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Actualmente estoy participando en varios proyectos con un 
perfil más tecnológico, como la implantación de tecnología 
Docker y la migración de las plataformas a Windows Server 
2019. 

En mi anterior destino, en la División de Tecnología del Mi-
nisterio de Política Territorial y Función Pública participé en 
iniciativas asociadas a la creación de la propia unidad en 
un ministerio de nueva creación, colaborando en la coor-
dinación de los servicios que se prestaban desde la SGAD. 
También quisiera destacar la colaboración en los proyectos 
asociados a la gestión de fondos europeos para el desarrollo 
urbano.
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 ¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Mi experiencia es muy satisfactoria. 

Los primeros momentos fui testigo de una respuesta muy 
ágil y adecuada desde el punto de vista sanitario y de se-
guridad en las medidas adoptadas relativas a la gestión de 
accesos y limpieza. 

Al mismo tiempo, se desplegaron los mecanismos necesa-
rios para que la administración siguiera funcionando me-
diante el acceso a las herramientas informáticas de forma 
no presencial. Este despliegue se realizó de forma muy rápi-
da y he de reconocer que me siento orgulloso de haber podi-
do colaborar con mi granito de arena, en especial, mediante 
la atención telefónica a los usuarios que se tuvieron que 
enfrentar a estos nuevos procedimientos de forma urgente.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Al ser responsable de los sistemas de la sede electrónica, 
mi contribución es directa porque de acuerdo a su guía de 
servicios: “La Sede Electrónica del Catastro (SEC) es la ven-
tanilla telemática de la Dirección General del Catastro para 
la atención al usuario. A través de la SEC los ciudadanos, las 
Administraciones públicas, la Administración de Justicia y 
las demás Instituciones colaboradoras, como los notarios 
y registradores de la propiedad, pueden realizar consultas, 
obtener certificados y realizar gestiones”.

Por otro lado, por mi puesto dentro de la Subdirección Ge-
neral de Tecnología y Despliegue Digital, colaboro en el plan 
de despliegue cuyos objetivos están alineados con dicha 
digitalización.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Considero que la Administración debe tomar conciencia de 
las necesidades a cubrir para el éxito de la transformación 
digital. Creo que en los últimos años se ha avanzado bastan-
te, y ahora se deben proporcionar los recursos necesarios 
para abordarla. Quizá la definición de un líder de transfor-
mación digital en cada ministerio y organismo, con respon-
sabilidad a alto nivel, podría ayudar a impulsar el proyecto, 
elaborando la planificación y asignando los recursos nece-
sarios para su ejecución.

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 

Es difícil dar una respuesta genérica. La Administración es 
grande y puede tener distintos niveles de desarrollo tecno-
lógico para adoptar estos cambios. En todo caso, creo que 
el mayor reto sería la adopción de los procedimientos de 
trabajo asociados dichas tecnologías. Aunque se ha avan-
zado mucho en los últimos años, cualquier innovación de 
este tipo se ve frenada en cuanto el comportamiento de los 
líderes apoya, aunque sea inconscientemente, las actitudes 
de resistencia al cambio que siempre aparecen en proyectos 
de este tipo.

Jefe del Área de Administración 
Digital
Subdirección General de Sistemas 
de Información y Comunicaciones 
para la Seguridad. Secretaría de 
Estado de Seguridad.
Ministerio del Interior

¿Podrías describir brevemente las funciones de tu puesto 
de trabajo y tu día a día?
Coordino un Área que tiene como misión liderar la Transfor-
mación Digital del Ministerio del Interior, garantizando la 
máxima calidad en la prestación de los servicios tecnológi-
cos que nuestra Subdirección ofrece a todos sus usuarios. 
Esta labor implica, entre otras tareas, con ayuda de un gran 
equipo humano, el establecimiento de una estrategia ade-
cuada de trabajo y comunicación interna y externa, la gestión 
del cambio a diferentes niveles, el soporte ante problemas y 
emergencias, la gestión del Centro de Atención al Usuarios, 
la coordinación de la contratación, desarrollo e implantación 
de nuevas aplicaciones, servicios o portales web, la gestión 
de expectativas y satisfacción de los usuarios y del equipo, la 
preparación de informes dirigidos a altos cargos, la implan-
tación de una cultura del dato corporativa, o la gestión del 
teletrabajo interno y externo. Una gran responsabilidad, que 
permite la satisfacción de lograr efectos tangibles sobre com-
pañeros y ciudadanos. 
 
¿Qué proyecto destacarías de aquellos en los que has 
participado hasta el momento? ¿Por qué?
Destacaría, por el impacto y el “shock” en mi entrada a la 
Administración, el haber sido parte activa en la coordina-
ción del escrutinio electoral en las elecciones locales, eu-
ropeas y de cabildos del 2019. Destacaría el poder vivir en 
primera persona la existencia de un elevado riesgo de no 
poder prestar correctamente el servicio en la jornada elec-
toral, así como estar dentro del equipo de apoyo a la UTE 
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encargada del proyecto, formado por funcionarios y FFCC 
trasladados a las instalaciones temporales de IFEMA para 
ayudar a reflotar el proyecto. Fui encargado de coordinar las 
pruebas funcionales del ecosistema de aplicaciones relacio-
nadas con el escrutinio, ayudando a corregir gran parte de 
las deficiencias observadas antes, durante y después de la 
jornada electoral. Todo ello, viviendo la toma de decisiones a 
alto nivel en jornadas maratonianas. ¡Una experiencia ago-
tadora e inolvidable! 

 ¿Cómo has vivido en la Administración la crisis COVID?
Ha supuesto un gran reto en la gestión de nuestro equipo, 
y en la relación con otras áreas y las empresas externas. Se 
nos ha encargado realizar el seguimiento del personal del 
Ministerio del Interior en relación a su situación respecto 
a la crisis, detallando casos en aislamiento, en teletrabajo, 
presenciales, etc. Además, se ha hecho necesario reforzar el 
equipo dedicado a atender solicitudes de teletrabajo como 
las peticiones de portátiles u otros dispositivos o licencias, 
necesarios para adaptar los puestos de trabajo. Un aprendi-
zaje del que deberemos saber quedarnos con los aspectos 
más positivos.

En tu puesto y funciones actuales, ¿en qué aspectos estás 
contribuyendo en mayor medida a la digitalización de la 
Administración, y de la sociedad?
Nuestra área, como motor del desarrollo de aplicaciones, 
portales web, sede electrónica y otros servicios, cuenta con 
la ayuda de las diferentes áreas de negocio del Ministerio, 
para liderar el proceso de transformación digital. Ello impli-
ca un gran esfuerzo por parte de todos los actores, debido 
a los cambios en el trabajo cotidiano que implica la digita-
lización de los diferentes procedimientos administrativos. 
En los próximos 3 años, tenemos como reto transformar la 
práctica totalidad de los servicios. Algunos ejemplos son las 
digitalizaciones de los procedimientos de solicitud de Pro-
tección Internacional, o del Registro Nacional de Asociacio-
nes. Que los ciudadanos cada vez tengan mejores servicios, 
y puedan acceder a ellos de forma telemática en la mayoría 
de casos, es la mejor contribución que podemos realizar 
para que la sociedad termine de dar el salto a esta nueva era 
con seguridad y confianza.

¿Crees que debería haber una reorganización de las RPT 
de la Administración, potenciando los puestos orientados 
a la transformación digital?
Nuestra área, como motor del desarrollo de aplicaciones, 
portales web, sede electrónica y otros servicios, cuenta con 
la ayuda de las diferentes áreas de negocio del Ministerio, 
para liderar el proceso de transformación digital. Ello impli-
ca un gran esfuerzo por parte de todos los actores, debido 

a los cambios en el trabajo cotidiano que implica la digita-
lización de los diferentes procedimientos administrativos. 
En los próximos 3 años, tenemos como reto transformar la 
práctica totalidad de los servicios. Algunos ejemplos son las 
digitalizaciones de los procedimientos de solicitud de Pro-
tección Internacional, o del Registro Nacional de Asociacio-
nes. Que los ciudadanos cada vez tengan mejores servicios, 
y puedan acceder a ellos de forma telemática en la mayoría 
de casos, es la mejor contribución que podemos realizar 
para que la sociedad termine de dar el salto a esta nueva era 
con seguridad y confianza..

¿Ves la Administración preparada en breve plazo para 
adoptar definitivamente cambios tecnológicos como el 
teletrabajo o la automatización? 
¿Preparada para el teletrabajo? Tecnológicamente sí, o al 
menos muy cerca de conseguirlo. Culturalmente, sin em-
bargo, resulta necesario un cambio muy profundo tanto en 
la Administración como en la ciudadanía. El presencialismo 
ha de ser necesariamente reevaluado, y adaptado a los nue-
vos tiempos.

Respecto a la automatización de procesos, cada vez se dan 
más pasos hacia la misma. Un buen ejemplo es la genera-
ción de estadísticas e informes oficiales: de tener un experto 
encargado de aplicar filtros de forma independiente, siendo 
difícil reemplazar su labor, se puede evolucionar a que esta 
persona comparta y ayude a automatizar su conocimien-
to en un sistema de generación de estadísticas e informes, 
que le permita sustituir sus labores más rutinarias por la 
revisión de los criterios aplicados y la mejora de calidad en 
los datos finales. Esto exige labores intensas de gestión del 
cambio, para sustituir por ilusión e implicación los miedos 
a perder el control de “sus” datos, o a verse reemplazado por 
un programa. 
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