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Editorial

La pérdida de nuestro compañero 
Andrés Pastor el pasado mes de fe-
brero nos consternó. Se fue no solo 
un gran profesional sino un amigo 
y alguien apreciado en la Adminis-
tración Pública. En este número de 
Boletic, hemos querido realizar un 
pequeño homenaje a través del re-
corrido de diferentes facetas de su 
vida profesional.

En el ámbito más estrictamente 
profesional, realizaremos un re-
corrido por las políticas del dato, 
la gran fuente de riqueza del siglo 
XXI. A través de nuestros compa-
ñeros y compañeras en la Secreta-
ría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, veremos las 
iniciativas en España y en Europa, 
así como la misión de la Oficina del 
Dato, recientemente creada.

En el segundo semestre del año 
2023, España ostentará la presi-
dencia rotatoria del Consejo de la 
Unión Europea. Es por ello que 
también hemos querido conocer la 
transformación digital que se está 
realizando en el seno de la Repre-
sentación Permanente, con los di-
ferentes proyectos que lidera una 
compañera de nuestro cuerpo.

En el mes de mayo, el Ministerio 
de Justicia puso en marcha el Foro 
de Transformación Digital de la 
misma, cuyo objetivo es acercar la 
cocreación de valor entre las admi-
nistraciones, la ciudadanía, organi-
zaciones, asociaciones y el sector 
privado, así como potenciar el papel 
de la Justicia en la transformación 
digital española. Hemos invitado al 
Secretario General para la Innova-
ción y Calidad del Servicio Público 
de Justicia a escribir sobre ello.

En el ámbito legislativo, nos acer-
camos a Europa de la mano de nues-
tros compañeros en la Comisión y 
revisaremos la reciente legislación 
en materia de ciberseguridad, con 
especial énfasis en las nuevas obli-
gaciones impuestas por la Unión 
Europea para fabricantes de pro-
ductos y prestadores de servicios.

El nombramiento de compañe-
ras de nuestros cuerpos en puestos 
directivos de la Administración Pú-
blica es un hito de gran relevancia. 
Por ello, hemos invitado a algunas 
de ellas a contar su experiencia y 
reflexionar sobre la perspectiva de 
género.

Nuestro compañero Carlos Maza 
ha recibido la Cruz de Oficial de la 
Orden del Mérito Civil por su labor 
en el sector TIC en el Ministerio de 
Industria durante los últimos años. 
A través de un breve artículo, Car-
los, un gran referente para todos 
nosotros, reflexiona sobre su vida 
en la administración.

En el ámbito más interno, el pa-
sado mes de abril tomó posesión la 
nueva Junta Directiva de Astic. De 
la mano de su presidenta, Carmen 
Cabanillas, conoceremos al equipo 
directivo, al que deseamos suerte y 
éxitos en el próximo bieno que co-
rresponde a su mandato.

Finalmente, cerraremos el Bole-
tic con la promoción XXV. Hemos 
compartido la experiencia de nues-
tros compañeros y compañeras en 
estos últimos años, analizando su 
trabajo y el acceso al cuerpo, uno 
de los grandes elementos de deba-
te del sector público en los últimos 
meses.



En memoria de Andrés Pastor

El pasado 28 de febrero nos dejó nuestro compañero 
Andrés Pastor. Figura clave en nuestro cuerpo, ha ocupado 
diversos puestos en la Administración Pública y ha sido 
uno de los asociados más activos y nos atreveríamos a decir 
incluso queridos. Fue un firme defensor del servicio público 
y del carácter transformador de las TIC. En este Boletic, 
hemos querido rendirle un sencillo homenaje, repasando las 
diferentes facetas de su vida administrativa. Para ello, hemos 
contado con la colaboración de personas que le acompañaron 
durante este período.
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No puedo dejar de emocionarme cuando recuerdo a Andrés y 
sentir una gran tristeza por su pérdida cuando escribo estas 
palabras. ¡Nos ha dejado tan pronto!

Conocí a Andrés Pastor cuando entró como funcionario en la Ge-
rencia de Informática de la Seguridad Social; eran los años 90. Él era 
un joven preparado y con experiencia laboral en la empresa privada, 
desde la que conoció y se interesó por el trabajo en la función pública, 
lo que le decidió a hacer oposiciones al Cuerpo Superior TIC de la Se-
guridad Social. Era una persona que por sus características apuntaba 
un futuro prometedor.

Enseguida encajó en la organización, tenía muy buen carácter y una 
clara disposición a trabajar y asumir los intereses de la organización. 

Andrés fue siempre un hombre inquieto, curioso y estudioso, tanto 
en lo que sucedía en el entorno de la Función Pública y de los Cuerpos 
TIC, como en el de las Tecnologías y sus avances, convirtiéndose en 
un visionario sobre la evolución de las TIC en las Administraciones 
Públicas.

Cuando trabajamos juntos en Innovación, pude apreciar su gran 
capacidad de trabajo, sus habilidades para gestionar equipos y au-
nar intereses, y sus dotes para comunicar y relacionarse en el ámbito 
profesional. Estas características le permitieron plantear y desarrollar 
proyectos innovadores para la Seguridad Social, algunos de los cuales 
siguen hoy día siendo pilares para la gestión del Sistema de Seguridad 
Social. 

Entre estos proyectos destacaría los primeros pasos de la plataforma 
de Big-Data de la Seguridad Social, el Sistema para movilización del 
puesto de trabajo que sentó las bases para el teletrabajo, los primeros 
análisis sobre aplicación de Inteligencia Artificial en la gestión de Se-
guridad Social, la Tarjeta Social Universal, el impulso para la partici-
pación de la Seguridad Social en las redes sociales, etc. 

 Hombre sensible y ecuánime se posicionó y destacó en la defensa 
por la igualdad en los reconocimientos del personal de los cuerpos 
TIC de la Seguridad Social con relación a los mismos cuerpos en la 
Administración del Estado.

Fue una noticia muy triste su perdida. Él nos ha dejado en un mo-
mento de su vida en que todavía le quedaba mucho por hacer, tanto 
en su entorno familiar, como en el profesional, para la Gerencia, la 
Seguridad Social y la Administración en general. 

Recordaré siempre a Andrés, como un excelente profesional del 
mundo de las TIC, muy interesado por lo que acontecía en este mun-
do, abierto a compartir sus ideas y a la colaboración con otras perso-
nas. Era una excelente persona, de carácter afable y sensible, muy 
amigo de sus amigos y excelente compañero. Mi mejor recuerdo es 
su cálida sonrisa con la que siempre me despedía.

Descanse en paz

In memoriam de Andrés Pastor

CONCEPCIÓN HORTIGÜELA 
HORTIGÜELA
Exdirectora de Seguridad, Innovación y 
Proyecto de la Gerencia de Informática       
de la Seguridad Social
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Cuando el coordinador de este boletic me pidió escribir unas 
palabras en memoria de nuestro querido amigo y compañero 
Andrés Pastor Bermúdez no dudé ni un instante; por la deu-

da de gratitud que tiene con él la Administración General del Estado 
(AGE), en general, y yo, en particular, por su entrega y lealtad durante 
la etapa tan importante que compartimos.

Fue en 2013, tras la creación de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DTIC) bajo la Vicepresidencia 
del Gobierno en Moncloa, en desarrollo de una de las medidas del 
informe de la Comisión para la reforma de las administraciones pú-
blicas, cuando empezamos a trabajar juntos y fue allí donde se forjó 
su principal legado profesional.

Quiero destacar su valentía y coraje para afrontar aquél gran reto, 
reformar las TIC de la AGE en un contexto muy complicado y sin 
recursos con el único objetivo de hacer más y mejor con menos, con-
virtiéndose en uno de los primeros en sumarse al pequeño equipo que 
debía abordarlo. 

DOMINGO MOLINA 
MOSCOSO
Exdirector de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones         
de la Administración General del Estado

Un hombre bueno
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Ministerio de la Presidencia (Moncloa) 3-2-2014. DTIC: Andrés Pastor, Isabel Goicoechea, Domingo Molina, Pilar Beriso, Teresa Granizo, 
Ricardo Lérida, Víctor Fabian, Maribel Calzón y Jorge Moreno

Llegó con unas ideas muy claras de los objetivos a conseguir y tenía los conocimientos y experiencias de todas 
las áreas de las TIC que le capacitaban para abordar cualquier tarea. El perfil perfecto para una startup en la que 
todos tienen que hacer de todo.

Sabía escuchar y ponerse en el lugar de los demás como nadie, aportando análisis y puntos de vista que ayuda-
ban al resto del equipo a resolver sus problemas. Su capacidad de persuasión ayudó a tomar decisiones sobre las 
herramientas que debíamos usar y, de hecho, todavía se siguen usando en la Secretaría General de Administra-
ción Digital (sucesora de la DTIC).

Fue generoso con la AGE, ya que su gran compromiso con el proyecto, hizo que le dedicara muchas horas, hasta 
el punto que algunas noches se quedó encerrado en las instalaciones del Ministerio de la Presidencia, y salir de 
allí se convertía en una aventura por las medidas de seguridad existentes en el Complejo de Moncloa.

Su persistencia, amabilidad y capacidad de aunar voluntades permitió coordinar el necesario esfuerzo de las 
unidades TIC a través del Comité de Dirección TIC como palanca imprescindible para el éxito del proyecto. Con 
ellos consiguió diseñar y aprobar el Real Decreto de la primera gobernanza TIC de la AGE, definir su primera 
Estrategia TIC y la consolidación de infraestructuras comunes y servicios compartidos que forman parte de su 
legado a la Administración Digital de todas las AAPP, porque su visión iba más allá de la AGE, pues creía en que 
todas las AAPP podían compartir estas infraestructuras y servicios.

No fue un camino fácil, pero nunca le vencieron las adversidades, sino al contrario, siempre contábamos con 
su entusiasmo, su buena cara y las ganas de disfrutar con lo que hacía. Porque Andrés era, por encima de todo, 
un hombre bueno que siempre mantendremos en nuestra memoria. 
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La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) siem-
pre fue la casa de Andrés. Aquí empezó su carrera profesional y 
aquí volvió convertido en un referente en el mundo de las TIC, 

tras su participación en la creación inicial del CIO de la AGE. Fue a 
finales de 2018 cuando comenzó a formar parte del equipo directivo 
de la GISS, como Gerente Adjunto y asumiendo un puesto de gran 
responsabilidad.

Su primer cometido en su nuevo puesto fue impulsar la elaboración 
de un Plan Estratégico para la GISS, llevando a cabo un proceso de 
reflexión estratégica sobre los retos a los que se enfrentaba la organiza-
ción, así como sobre las medidas y palancas a utilizar para responder a 
los mismos con éxito. Dicho plan se materializó en un amplio número 
de proyectos, que consiguieron el fin último: la organización en su 
conjunto se planteó la necesidad del cambio, tanto tecnológico como 
en la forma de trabajar.

En medio de ese proceso de cambio nos encontró la pandemia. El 
trabajo de Andrés fue decisivo para conseguir dotar a la Seguridad 
Social de medios de teletrabajo en tiempo récord, así como potenciar 
los servicios electrónicos y lanzar nuevos canales de atención para 
dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. Todo ello propició la 
necesidad de elaborar un Plan de Digitalización, erigido sobre el Plan 
Estratégico, como medida de impulso de la transformación digital de 
la Seguridad Social. Andrés lideró este Plan , el cual le entusiasmaba, 
ya que era un firme creyente y defensor del mismo.

En el marco de dicho Plan de Digitalización, Andrés impulsó que 
la GISS comenzara a trabajar en iniciativas punteras: conseguir una 
organización orientada al dato, llevar a cabo proyectos de inteligencia 
artificial, implementar la robotización de procesos y lanzar iniciativas 
en materia de capacitación digital de los funcionarios de la Seguridad 
Social. Iniciativas cuyos frutos no podrá ver Andrés pero su legado per-
durará durante años en estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas 
de hacer y estos nuevos proyectos que llevaremos a cabo en la GISS.

Apasionado de las TIC, impulsor de iniciativas estratégicas en el 
ámbito de la organización y de la tecnología, servidor de lo público de 
los que de verdad creen en el bien común, en definitiva, un excelente 
profesional.

Los compañeros de la GISS que hemos trabajado con Andrés, he-
mos tenido la suerte de compartir nuestro tiempo con un gran pro-
fesional y de disfrutar de un magnífico compañero, de un mejor jefe 
pero también de una gran persona. Profesional, competente, razona-
ble, agradable, humilde, empático y preocupado por sus compañeros. 
Una persona excepcional.

Andrés, te echamos muchos de menos y esperamos estar a la altura 
de tu legado.

Tu legado perdurará

CARLOS ESCUDERO RIVAS
Gerente de Informática de la Seguridad 
Social

ELENA GUTIÉRREZ GARCÍA
Gerente Adjunta de Informática de la 
Seguridad Social
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Es difícil escribir un artículo dedicado a Andrés sobre un tema 
en el que él trabajó tanto y tanto tiempo en la administración 
pública española y no poder llamarle para comentarlo...

Mi primera reflexión es que Andrés abordó siempre la innovación 
desde una perspectiva instrumental -de ahí el título de este artículo-, 
como un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí mismo.

Es decir, Andrés con una sólida formación en el mundo de las TIC 
y en la gestión de las organizaciones, y un profundo conocimiento 
de la Seguridad Social, enfocaba la innovación como una manera de 
enfrentarse a los problemas y a los requerimientos de su organización 
para conseguir prestar mejores servicios a los ciudadanos.

Además, Andrés comprendía que las condiciones de contorno en las 
que opera la administración pública requieren que las innovaciones se 
pongan en funcionamiento de una manera que proteja siempre a los 
usuarios. 

Desde una vida profesional mayoritariamente dedicada a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social, era muy sensible al hecho de que 
los ciudadanos no pueden escoger quién les presta los servicios públicos 
y es por tanto nuestra obligación como funcionarios asegurarnos de 
que toda innovación puesta en funcionamiento suponga siempre 
una mejora, y de que los criterios de inclusión y de accesibilidad se 
incorporan desde el diseño de los servicios.

Es parte de la identidad del colectivo TIC estar siempre pendientes de las 
oportunidades que la tecnología ofrece para mejorar el funcionamiento 
de una organización tan compleja y de tanto impacto en la sociedad como 
la administración pública, pero no es menos importante ser capaz de 
valorar adecuadamente los costes organizativos y los condicionantes de 
la cultura corporativa, para seleccionar las innovaciones como mayores 
posibilidades de fructificar en ese medio. 

Y ese es el segundo elemento que deseo destacar de la trayectoria 
de Andrés: la capacidad de enfocar la palanca de la innovación desde 
una perspectiva de estrategia a medio plazo, en la que la organización 
puede adaptarse de manera progresiva, mediante una serie de avances 
incrementales, sucesivos y armónicos que generan un ciclo de mejora 
continua y de confianza en los sistemas de información.

En particular, esta característica me parece la más relevante en la épo-
ca en la que Andrés formó parte de la Secretaría General de Administra-
ción Digital, donde trabajó con entusiasmo y energía en diseñar un plan 
a medio plazo, en construir cimientos y en trasladar la filosofía de que 
los servicios comunes requieren niveles de calidad y de fiabilidad eleva-
dos, continuos y predecibles, que permitan a las unidades sectoriales de 
la administración centrarse en sus cometidos específicos.

La innovación como palanca para el servicio 
público: recordando a Andrés Pastor Bermúdez

LUCIA ESCAPA CASTRO
Jefe del Gabinete Técnico del Secretario 
General de Salud Digital, Información e 
Innovación para el Sistema Nacional de 
Salud
Ministerio de Sanidad
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Para terminar, querría recordar a Andrés como compañero, con el que compartí durante dos años la Junta directiva 
de ASTIC y con el que coincidí en grupos de trabajo y comités diversos a lo largo de los años. 

En esta vertiente, Andrés siempre tenía tiempo para escuchar, para ayudar, para aportar; cuando expresaba su 
punto de vista lo hacía incorporando los argumentos de los demás, de manera que su contribución permitía am-
pliar el escenario o iluminar aspectos que no habíamos considerado e incluso replantear el problema al hacer una 
pregunta inesperada. 

La innovación no es la idea feliz que se le ocurre a una persona, sino el trabajo conjunto de un equipo que convier-
te en realidad esa primera idea después de pulirla y de madurarla, de encajarla en una estrategia organizativa y de 
ajustarla a las expectativas de los usuarios. Y eso es lo que Andrés supo hacer.

En nombre de todos los que aprendimos de ti y contigo, gracias, Andrés.
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Monográfico

CARLOS ALONSO PEÑA
Director de la División Oficina del 
Dato
Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial

La creación de un mercado 
único de datos compartidos 
constituye un elemento clave 

en la estrategia de la Comisión Eu-
ropea definida en su comunicación 
‘Una estrategia europea de datos’1 
publicada en febrero de 2020. En di-
cha estrategia, la Comisión se marca 
como objetivo el impulso de la econo-
mía del dato de una forma tal que se 
ajuste a los valores europeos de auto 
determinación en la compartición de 
datos (soberanía), confidencialidad, 
transparencia, seguridad y competen-
cia justa. Esto resulta particularmente 
crítico en un momento en el que se 
prevé que la economía del dato alcan-
ce el 4,9% del PIB europeo en 2025 2.

En la misma línea, uno de los pun-
tos cardinales que orienta “La Brújula 
Digital Europea3” es el refuerzo de la 
autonomía estratégica, mediante el 
desarrollo de infraestructuras digita-
les, seguras y sostenibles y el impul-
so de la aparición de operadores eu-
ropeos de infraestructura y servicios 
de la nube que respeten las normas 
y valores europeos, en particular, el 
derecho a la protección de datos. Así, 

La construcción de 
una economía del dato 
europea forma parte del 
objetivo de creación de 
un mercado único digital

Los espacios de datos como 
pieza clave habilitadora de la 
economía del dato

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066

2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/results-new-european-data-market-study-2021-2023

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
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el “Informe de Seguimiento sobre 
las DependenciasEstratégicas”4 de la 
Comisión Europea destaca el papel de 
los Proyectos Importantes de Interés 
Común Europeo (IPCEI) para ofrecer 
adelantos innovadores, en particular, 
en el ámbito de los semiconductores y 
los servicios en la nube que beneficien 
a la sociedad en su conjunto, desarro-
llando claros efectos de arrastre. 

Así, la construcción de una econo-
mía del dato europea5 forma parte del 
objetivo de creación de un mercado 
único digital expresada en la estrate-
gia “Una Europa adaptada a la era digi-
tal”6. El reto es fomentar la circulación 

de los datos en beneficio de todos po-
niendo en común los datos europeos 
en sectores clave creando espacios de 
datos comunes e interoperables. Los 
espacios de datos comunes europeos 
son un recurso fundamental en la es-
trategia europea de datos7 como habi-
litadores del impulso de la economía 
del dato. Se promueve la compartición 
de datos de una forma justa, garanti-
zando la equidad en el reparto del va-
lor del dato entre empresas, ciudada-
nos y organismos públicos.

El espacio de datos es pieza clave 
para el desarrollo de la economía del 
dato, al habilitar su acceso, intercam-

bio y reutilización legítima, posicio-
nando al dato como recurso no rival, 
cuya utilidad crece según su uso se 
generaliza en un claro ejemplo de 
efecto red. Los espacios de datos van 
más allá del intercambio bilateral de 
información, constituyendo en su 
versión más avanzada auténticas re-
des de compartición donde materia-
lizar el valor del dato.

Un espacio de datos es un ecosis-
tema donde materializar la compar-
tición voluntaria de los datos de sus 
participantes dentro de un entorno 
de soberanía, confianza y seguridad, 
establecido mediante mecanismos 
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4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0009&from=ES

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es#:~:text=La%20estrategia%20digital%20
de%20la,«Década%20Digital»%20de%20Europa.

7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=ES
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integrados de gobernanza, organiza-
tivos, normativos y técnicos. 

Aunque entornos de compartición 
de datos existen desde hace tiempo, 
la creación de espacios de datos que 
garanticen los valores y principios de 
la UE y desarrollados en iniciativas le-
gislativas, constituye no solo un reto 
tecnológico sino también de coordi-
nación entre los participantes, de go-
bernanza, de adopción de estándares 
y de interoperabilidad. 

El reto es de tal magnitud que la 
Comisión tiene previsto invertir en 
hasta el 2027 hasta casi 8.000 mi-
llones de euros8 en el despliegue de 
la transformación digital europea, 
en el cual se incluye el fomento de 
infraestructuras, herramientas, ar-
quitecturas y mecanismos para la 
compartición de datos. Para que 
triunfe esta estrategia, es necesario 
que surja, desde el cumplimiento 
con los valores europeos, un paradig-
ma de espacio de datos que arraigue 
en la industria, que se traduzca en 
un estándar tecnológico de facto, que 
además avance la concienciación ge-
neral sobre las posibilidades del dato, 
y posibilite el retorno económico de 
las inversiones requeridas. 

El Gobierno de España está traba-
jando intensamente para crear ese 
entorno legal, político y de finan-
ciación propicio al despliegue de la 
economía del dato, a través de las dis-
tintas iniciativas que se detallan en la 
estrategia España Digital 2025 y se 
despliegan en la Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, en el Plan 
para la Conectividad y las Infraes-
tructuras Digitales y en la Estrategia 
para el Impulso de la tecnología 5G. 
Todas estas prioridades forman parte 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia que aprovecha-
rá la oportunidad de los fondos Next-

GenEU para su impulso.
A lo largo del presente monográ-

fico después de contextualizar las 
políticas necesarias para conseguir 
una economía orientada al dato, su 
contexto europeo, y el papel que la 
Oficina del dato, enmarcada en la 
Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial, viene a 
desempeñar, se define el concepto de 
espacio de datos y se enumeran un 
conjunto de características que ideal-
mente deben cumplir los espacios de 
datos. A continuación, se establece 
una clasificación de los diferentes 
escenarios de compartición de datos 
en base a su grado de apertura y se 
enumeran los actores y componente 
de un espacio de datos. Finalmente, 
se detalla la iniciativa europea Gaia-
X donde se materializa el ecosistema 
de compartición de datos con con-
fianza y soberanía.

Los conceptos expresados son 
novedosos, siendo actualmente ob-
jeto de concreción a lo largo de las 
diferentes iniciativas nacionales y 
europeas al respecto. Información 
adicional puede encontrarse en la 
propia página de la Oficina (https://
oficinadato.gob.es) y en la dinamiza-
ción de contenidos realizadas desde 
datos.gob.es en su propia página 
web (https://datos.gob.es), así como 
en redes sociales. Cualquier consulta 
adicional puede ser planteada en el 
correo de la Oficina del dato (oficina.
dato@correo.gob.es)
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8 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_en 
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C ada una de las revoluciones tecnológicas que se 
han ido sucediendo, y transformando el paradig-
ma industrial, productivo, económico y social a lo 

largo de la Historia, han dado lugar al surgimiento de activos 
estratégicos. Elementos diferenciales que determinan la sen-
da del progreso técnico y la capacidad de empresas y Estados 
para protagonizar cambios estructurales decisivos.

El Dato es, sin lugar a dudas, el gran protagonista y el activo 
vertebrador de la transformación digital.  La infraestructura 
esencial de una revolución industrial del siglo XXI que ha 
irrumpido en nuestras sociedades, acelerando un crecimien-
to exponencial de la generación y el consumo de datos e infor-
mación sin precedentes que se augura que siga un ascenso 
explosivo e imparable.

Se estima que el 80% de los datos de los que esperamos 
disponer en 2025 aún no se han generado, y la que la mitad de 
esos datos que aún están por generarse serán datos industria-
les. Proyecciones que nos ponen en contexto de la magnitud 
de una revolución en torno al Dato de la que tan solo estamos 
viendo la punta del iceberg.

Este potencial está marcado aún por importantes incóg-
nitas, por un escenario de incertidumbre que obliga a los 
gobiernos de todo el mundo a anticiparse a las trascenden-
tales trasformaciones que están por llegar, con el objetivo 
de marcar la senda de una digitalización al servicio de las 
personas. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad 
hacer prevalecer los valores y principios democráticos que 
rigen nuestras sociedades en el nuevo orden global que nos 
ha traído lo digital. Garantizando que somos los gobiernos e 
instituciones democráticas las que definimos el camino que 
toman estos cambios en un contexto marcado por el creciente 
peso e influencia de los grandes gigantes tecnológicos en el 
marco geopolítico.

Tenemos una oportunidad histórica para orientar todo 
el potencial de la economía del dato hacia la creación de un 
modelo productivo más eficiente, productivo y resiliente. De 
apostar por el dato como la herramienta decisiva para avan-

CARME ARTIGAS 
BRUGAL
Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial

Una nueva economía del dato 
al servicio de las personas
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zar hacia un crecimiento económico 
basado en el talento, la innovación y 
las actividades de valor añadido. Que 
tenga la sostenibilidad como principal 
objetivo, a partir de una mejora sus-
tancial de la toma de decisiones basada 
en la evidencia.

El Dato, y su papel esencial en el 
desarrollo de tecnologías disruptivas 
como la Inteligencia Artificial, supo-
nen el factor diferencial de una revo-
lución industrial y tecnológica que nos 
va a permitir consolidar una economía 
digital más justa, inclusiva y en línea 
con los ODS y la Agenda 2030. Una 
auténtica economía del dato con la vo-
cación de nutrir con todas las garantías 
el desarrollo de dos procesos clave y 
estratégicos para la reconstrucción de 
nuestro país: la transformación digital 
y la transición ecológica.

 España es consciente del papel fun-
damental del dato en la apuesta por la 
construcción de una soberanía digital 
europea. De que en el nuevo orden 
global generado por las tecnologías 
digitales solo garantizará una plena 
soberanía digital a través del dato. Está 
en disputa nuestra capacidad para ac-
tuar de manera libre e independiente 
en el mundo digital. Una autonomía 
estratégica clave de cara a reducir la 
vulnerabilidad y la dependencia de 
nuestra economía y sociedad y, entre 
otros, regular el flujo de los datos eu-
ropeos a países terceros.

Son dos los modelos que imperan 
actualmente. Un modelo eminente-
mente norteamericano en el que los 
datos pertenecen a las empresas ante 
la ausencia de una control efectivo y 
garantista que regule su uso y explo-
tación comercial; y un modelo chino, 
basado en la propiedad estatal de los 
datos. Nuestra propuesta a nivel euro-
peo pasa por una tercera vía en la que 
los datos pertenecen a los ciudadanos. 
Una perspectiva alternativa basada en 
los valores democráticos que rigen de 
manera fundacional la UE y el respeto 
a los derechos fundamentales.

Este planteamiento europeo parte 
de una premisa clara: garantizar la 
capacidad de los individuos y las em-
presas para ejercer el control sobre los 
datos que generan y para mantener-
los en Europa. Una soberanía digital 
efectiva para cuya consecución cobra 
especial relevancia una legislación eu-
ropea que está haciendo importantes 
esfuerzos para adaptarse. 

En este sentido, se encuentra la 
Data Governance Act, adoptada en 
diciembre de 2021, que sienta las es-
tructuras y los procesos adecuados 
para la creación de los espacios de 
compartición de datos sectoriales, que 
deben ser interoperables entre ellos y 
también con los de otros EEMM, gene-
rando un mercado único de datos en la 
UE. También encontramos la Data Act 
que establece unos principios justos 
para la compartición de datos en rela-
ciones B2B y B2G.  Ambas propuestas 
legislativas avanzan en una protección 
legal imprescindible en términos de 
transferencias internacionales. Así 
como iniciativas centradas en el pro-
pio uso de los datos en áreas como la 
IA, a través de proyectos como la pro-
puesta de la Comisión Europea de un 
Reglamento Europeo sobre la IA, cuyo 
propósito pasa por regular ciertos usos 
de la IA en a través de un enfoque ba-
sado en el riesgo.

Además, cabe destacar el gran paso 
adelante que, en materia de soberanía 
digital europea y el papel de España en 
la consolidación de la misma, supone 
la creación del hub español de GAIA-
X. Un proyecto a nivel europeo enor-
memente ambicioso e ilusionante que 
marca un salto histórico en la creación 
de un espacio de datos seguro, intero-
perable, accesible y garantista con la 
preservación de los valores y princi-
pios de la UE. Un hito del que sentir-
nos orgullosos y que ya está ofreciendo 
grandes resultados.

Proyectos transformadores, a futu-
ro, con la proyección de posicionar a 
España con un país de referencia en 

la construcción de una economía del 
dato con un impacto real y efectivo en 
el bienestar y la seguridad de la ciuda-
danía, así como el progreso económi-
co y social.
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La Economía del Dato y 
su contexto europeo

ALBERTO PALOMO 
LOZANO 
Chief Data Officer del Gobierno de 
España

LOS DATOS COMO INGREDIENTE EN LA 
PIRÁMIDE DE VALOR INFORMACIONAL 

La Transformación Digital articu-
la ya hoy en día un alto porcen-
taje de la riqueza mundial. Una 

riqueza que va más allá de indicadores 
puramente macroeconómicos, y que 
permea otras capas de tejido productivo, 
como hemos experimentado estos últi-
mos dos años con la repentina llegada 
de la pandemia, y donde se demostró 
que la Digitalización fue capaz de soste-
ner una gran parte de los mimbres que 
sustentan nuestras vidas. Así, frente a la 
incertidumbre del futuro, la innovación 
y el proceso transformativo digital nos 
dota también de una capacidad de resi-
liencia, y de competencias para el desa-
rrollo de modelos productivos de mayor 
valor añadido, cada vez con un impacto 
más profundo en el PIB y en los índices 
de sostenibilidad de un país.

En este viaje de la Digitalización, los 
datos tienen sin duda un papel protago-
nista. Son un ingrediente basal, ya que 
–por diseño– sirven para representar 
las entidades con que nos manejamos, 
sus relaciones y sus procedimientos. 
Es decir, los datos dan forma a mode-
los simplificados que después conjuga-
mos entre sí para solucionar problemas 
complejos; son parte de un andamiaje 
intermedio que, en base a un contexto 
o hipótesis, somos capaces de analizar 
para obtener información de relevancia 
lógica humana. En este sentido, suele 

La Comisión Europea 
ha publicado su 
Estrategia Europea del 
Dato. Ésta
pretende apoyar 
el Mercado Único 
Digital, habilitando 
que los datos fluyan 
fácilmente entre 
estados miembros, y
entre sectores.



20 | boletic 91 • junio 2022    junio 2022 • boletic 91 | 21  

Monográfico

decirse que existe un proceso trans-
formativo  que permite pasar de Da-
tos a Información, a Conocimiento, y 
en última instancia a Sabiduría.

Los datos son sólo una colección 
de registros (bajo la perspectiva de un 
modelo representacional concreto) 
de forma desorganizada. Un dato es, 
por ejemplo, una medición de 7° C 
con un termómetro. La información 
se obtiene al contextualizar dichos 
registros, en base a baremos que ayu-
dan a relacionar los datos entre sí y re-
lativizarlos (el Quién, Cuándo, Cuán-
to, Dónde). En nuestro ejemplo, decir 
que hay una temperatura de 7°C en la 
ciudad de Málaga es informativo. El 
conocimiento se alcanza al subir en 
abstracción, vinculando contextos, y 
pudiendo así responder al Cómo se 
emplearía dicha información para 
un propósito específico. Así, diría-
mos que una medición de 7 C° en la 
ciudad de Málaga, en el mes de julio, 
es un fenómeno inusual, que pudiera 
deberse a una situación meteorológi-
ca excepcional, o a un termómetro de-
fectuoso. Por último, la sabiduría va 
de la mano de la capacidad prescripti-
va: la aplicación del conocimiento a la 

toma de decisiones, o el Por qué una 
decisión sería la idónea en base a un 
conocimiento. En nuestro ejemplo, 
un primer paso podría incluir la rea-
lización de una segunda medición. 

En esta cadena de valor, los volú-
menes informacionales (las unida-
des básicas de información) tienden 
a ser cada vez menores según se as-
ciende en abstracción (de ahí el aspec-
to piramidal de este marco de referen-
cia), pero el valor que se obtiene va in 
crescendo. Por ello, es típico oír hablar 
de data-driven applications, o de servi-
cios y productos innovadores basados 
en datos. Estos viven en capas altas 
de abstracción, donde se captura el 
mayor valor añadido. Sin embargo, 
no deja ser capital reconocer la fuerte 
interconexión que hay entre la capa 
de datos y la de las aplicaciones que se 
nutren de los mismos. Cada conjunto 
de datos –lejos de ser un insumo ‘co-
moditizado’, fácilmente reemplazable 
o intercambiable por otros del mismo 
tipo– suele tener características pro-
pias, y por ende debe ser íntegramen-
te analizado, gobernado, contextuali-
zado y gestionado, de cara a extraer 
valor verdaderamente distintivo y útil 

(vis-à-vis la famosa expresión “Gar-
bage In = Garbage Out”). Esto, casi de 
sentido común, es sin embargo un 
punto de falla en numerosos proyec-
tos de datos en la práctica, ya que re-
sulta muy apetecible enfocarse en la 
extracción de valor de las capas altas, 
olvidando que es igualmente crítico 
cultivar las de más abajo, de datos y de 
información, ya que son las piedras 
en la base las que sustentan el resto 
de la pirámide.

ESTRATEGIA EUROPEA DEL DATO

Una de las grandes barreras para la 
extracción de valor de los datos reside 
en ser capaces de conjugar entre sí 
los diferentes modelos contextuales 
de los conjuntos de datos a utilizar. 
Las bondades de la explotación de da-
tos alcanzan nuevas cotas de valor al 
abordarlas desde una perspectiva ho-
lística, en base a la re-utilización de 
sets de datos de diferentes ámbitos, 
a través de los cuales interrelacionar 
y unificar diferentes dimensiones o 
vistas. 

Por este motivo, en febrero de 
2020, la Comisión Europea publica 
su Estrategia Europea del Dato. Ésta 
pretende apoyar el Mercado Único Di-
gital, habilitando que los datos fluyan 
fácilmente entre estados miembros, y 
entre sectores. De esta forma, y siem-
pre bajo el respeto a las reglas y valo-
res europeos, se quiere potenciar una 
mayor disponibilidad de los datos de 
buena calidad, con los que innovar 
y crear nuevos productos y servicios 
data-driven. Para ello, la estrategia se 
sustenta en cuatro pilares: unos mar-
cos legales que describan y fomen-
ten el acceso y uso de los datos, en 
base a reglas claras que sean justas, 
prácticas y claras; unos habilitadores 
que sirvan para diseñar y desplegar 
infraestructuras novedosas computa-
ción y datos; el empoderamiento de la 
ciudadanía en torno a datos, así como 
competencias, y –por último– el des-
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pliegue de espacios de datos sectoria-
les comunes. 

La estrategia consta de dos ejes di-
ferenciados y complementarios: uno 
más abstracto, donde viven los datos, 
sus normativas, y planes y políticas 
de uso, y un eje con un carácter más 
“físico” y de infraestructuras, donde 
se citan tanto la disponibilidad de 
servicios en la nube, como en el edge 
(‘borde’). Por la parte de datos, uno 
de los pilares de la Estrategia Europea 
de Datos son los espacios de datos 
industriales europeos comunes. Se 
busca desplegar entornos federados 
(tecnológicas, organizativos, norma-
tivos) que generen seguridad y con-
fianza en el intercambio de datos, y 
por ende fomente la voluntariedad en 
su compartición entre los participan-
tes de dichos espacios. Son vehículos 
desde los que evolucionar los actua-
les intercambios puntuales ad-hoc, 
lugar de encuentro tanto de provee-

dores y consumidores, como de los 
distintos actores de la extensa cadena 
de valor del dato.

Más allá de los datos personales, 
cuyas reglas por supuesto deben 
seguir ser respetadas, la estrategia 
europea se enfoca en los datos pro-
cedentes de las actividades de los 
distintos sectores industriales. Se 
busca generar un salto cualitativo en 
la explotación de datos, no sólo por 
la enorme abundancia de los datos 
generados por máquinas y procesos, 
sino también en base a la cros-polini-
zación sectorial de datos, que ayude 
a contextualizarlos mejor. Dicho de 
otra forma, se aspira a aunar datos de 
diferentes ámbitos desarrollar mo-
delos lógicos más avanzados, y con 
los que resolver un mayor número de 
problemáticas.

Esto representa no sólo una difi-
cultad tecnológica y organizativa, 
sino incluso legal. Por ello, parte de 

la Estrategia Europea de Datos son 
los marcos legales de carácter hori-
zontal. La Ley de Gobernanza de Datos 
(que se acaba de publicar en el Official 
Journal) busca sentar las estructuras 
que posibiliten la creación de espa-
cios de datos, a través de una serie de 
procesos, condiciones para los inter-
mediarios de datos y organismos que 
ayuden a coordinar la compartición 
de datos. La Ley de Datos (actualmen-
te en negociaciones) establece dere-
chos materiales sobre el acceso y la 
reutilización de los datos. Además, 
estas leyes horizontales no limitan 
la posibilidad de introducir medidas 
adicionales de carácter más vertical, 
para aquellos sectores que, por sus 
peculiaridades, requieran de una res-
puesta legal a realidades sectoriales 
que no están contenidas en la legisla-
ción horizontal. 

Por la parte de infraestructuras, 
se busca desarrollar herramientas y 
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capacidades que doten a los espacios 
de datos de un soporte tecnológico 
innovador y flexible, y que además 
vertebren la interoperabilidad e in-
terconexión que se busca entre estos 
espacios de datos pan-europeos. Por 
ello, la interconexión de infraestruc-
turas es un punto clave, de forma que 
se eviten silos y una fragmentación 
heredada ya desde la capa del metal. 
Además, es igualmente primordial 
la adecuación de las infraestructuras 
tecnológicas a los avanzados propósi-
tos que se aspira obtener de estos espa-
cios de datos. Esto pasa por contar con 
recursos y arquitecturas TIC óptimas 
para distintas clases de escenarios, 
de forma que se goce de flexibilidad 
para exprimir al máximo las capas su-
periores. Por ello, se busca fomentar 
el re-equilibrio gradual entre una in-
fraestructura de datos centralizada en 
la nube VS el tratamiento distribuido 
en el borde, o directamente on-device. 
El Smart Middleware es la capa que 
habilita ese deseado continuo infor-
mático ininterrumpido, desde el que 
maximizar el aprovechamiento de los 
espacios de datos.

Así mismo, con el objetivo de pro-
teger los derechos de ciudadanos y 
empresas que empleen estos servi-
cios, se está trabajando en un Código 
Normativo (rulebook), que será un 
compendio de los actuales códigos de 

conducta y certificación relativos a la 
nube en materia de seguridad, eficien-
cia energética, calidad del servicio, 
protección de datos, o portabilidad de 
datos. Adicionalmente, también se 
promoverá la creación de un mercado 
europeo cloud que integre la totalidad 
de la oferta de servicios, y que permita 
escoger ofertas de PaaS y SaaS según 
sus niveles de certificación.

En resumen, el objetivo de la Es-
trategia es hacer que la economía de 
la Unión gane tracción en torno al 
manejo avanzado, ágil, efectivo y efi-
ciente -a la par que seguro y soberano- 
de los datos, y de esta forma facultar 
la toma de decisiones data-driven en 
Europa. 

El objetivo es que 
la economía de la 
Unión gane tracción 
en torno al manejo 
avanzado, ágil, 
efectivo y eficiente 
de los datos, y 
de esta forma 
facultar la toma de 
decisiones data-
driven en Europa.
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EL ROL DE LAS OFICINAS DEL DATO

Para navegar esta ineludible 
revolución que supone la Di-
gitalización y los datos, son 

muchas las organizaciones que han 
desplegado equipos dedicados a la ges-
tión, tratamiento y explotación del dato. 
En ámbitos privados, la figura del Chief 
Data Officer (CDO) es un rol razonable-
mente estándar desde hace unos años, 
con funciones como apoyar la estrategia 
del departamento de Sistemas en sus 
ámbitos relacionados con los flujos de 
datos, o definir y aplicar políticas de ge-
neración, transformación, y protección 
de los datos, así como potenciar las bue-
nas prácticas en torno a su calidad, nor-
malización y exposición.

También en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas se empieza a en-
contrar estos roles. Tanto en Canadá 
como en Estados Unidos existen ya va-
rios departamentos gubernamentales 
que cuentan con esta figura, y –en éste 
último país– se ha incluso desplegado 
un Consejo Federal de CDOs, como res-
puesta a la Open Government Data Act 
de 2018. Las labores de estos empleados 
públicos, al ser funciones sectoriales 
verticales, suelen ser equivalentes a las 
de un ámbito corporativo.         

En Europa también hay experiencia 
con este tipo de nombramientos, aunque 
bajo distintos modelos. En el Reino Uni-
do se ha considerado que era necesario 
un equipo nuevo, con funciones dedica-
das, y colgando de Presidencia, porque 
el foco está puesto en la gestión interna 

La Oficina del Dato se 
centra en el desarrollo 
estratégico
y conceptual de 
infraestructuras 
de datos y de 
información, en base 
a metodologías que 
tienen fácil traslado y 
adaptación a lo largo 
de diferentes sectores.
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de Gobierno, que busca mejorar sus 
funciones en base a la explotación de 
datos. La parte de promoción y ayuda 
de la Industria la lidera el Ministerio 
de Digitalización, Cultura, Medios y 
Deportes. Francia cuenta igualmente 
con dicha posición, siendo además 
pioneros, porque ya en el año 2014 
se nombró al Director del Etalab (la 
agencia francesa para los datos públi-
cos) como CDO del país. También en 
este caso el rol mira hacia dentro: la 
mejora del servicio público gracias a 
la tecnología digital, la innovación y 
la IA, y por eso su labor gira funda-
mentalmente en torno al inventariar, 
gobernar y re-circular los datos fruto 
de los diferentes procesos guberna-
mentales. 

LA OFICINA DEL DATO DENTRO 
DEL MARCO DE LA ECONOMÍA Y 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ESPAÑOLA

En España, la Oficina del Dato 
aúna esa visión interna de refuerzo 
a la Administración Electrónica, con 
la externa de fomento y acompaña-
miento a los sectores industriales. La 
Oficina se constituye formalmente a 
mediados de 2020 (Orden de crea-
ción ETD/803/2020), enmarcada 
en la Secretaría de Estado de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial, dentro 
del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.  Esta localiza-
ción organizacional no es casual, ya 
que responde a una estrategia más 
general de impulsar una transforma-
ción del país hacia un modelo econó-
mico más moderno, que incluye el 
empoderamiento (tanto del Estado 
como de las industrias) en la explota-
ción de datos para generar productos 
y servicios innovadores, como una de 
las piedras angulares de un modelo 
industrial de alto valor añadido, y –de 
forma más generalizada– para un ar-
quetipo de país más eficiente, soste-
nible e inclusivo. 

La Oficina representa por tanto 
una decidida apuesta del Gobierno 
español por aterrizar en la práctica 
esos conceptos teóricos de creación 
de valor (en base a la explotación de 
los datos) que describíamos en el ar-
tículo anterior. Sin embargo, no bus-
ca ser un organismo para gestionar 
datos, ni tampoco aspira a explotar el 
conocimiento sectorial que una de-
terminada modelización algorítmica 
produzca, sino que su encomienda 
se centra en el desarrollo estratégico 
y conceptual de infraestructuras de 
datos y de información, en base a me-
todologías que tienen fácil traslado/
adaptación a lo largo de diferentes 
sectores. Esto se debe a que, si bien 
las aplicaciones de las capas de ne-
gocio suelen estar muy ligadas a las 
particularidades de cada disciplina, y 
por tanto requieren de conocimiento 
específico en dicha materia, las ca-
pas más fundamentales gozan –sin 
embargo– de una horizontalidad 
que permite articular economías de 
escala. Queremos fomentar la reu-
tilización de conceptos, desarrollos, 
experiencias y criterios, dando así 
forma conjunta a infraestructuras 
transversales de datos, sobre las que 
luego se puedan desplegar iniciativas 
concretas de gestión y explotación de 
datos sectoriales. Buscamos diseñar y 
desplegar unas capacidades para inte-
rrelacionar conjuntos de datos entre 

sí, aumentando progresivamente la 
cultura data-driven, y habilitando una 
actividad económica de alto valor aña-
dido. Más concretamente, la misión 
de la Oficina del Dato se articula en 
gran medida en torno a los siguientes 
ámbitos de actuación:

G2G: Para mejorar el servicio público, 
y el desarrollo/seguimiento de 
políticas públicas basadas en datos.

El Grupo de Trabajo Interministerial 
del Dato es una pieza clave en el ob-
jetivo de conseguir una adminis-
tración orientada al dato. Actual-
mente se encuentra compuesto 
por aproximadamente. 60 perso-
nas, representantes TIC y de datos 
de diferentes organismos y centros 
directivos de la AGE. Se trata, pri-
mero, de un lugar de encuentro de 
experiencias y compartición de co-
nocimiento alrededor del dato. La 
familiaridad de los participantes 
con sus respectivos sistemas tec-
nológicos, el conocimiento de sus 
áreas de negocio, así como la visión 
y requisitos que aportan, son pie-
zas clave en la definición, desarro-
llo, y operativa de cualquier futura 
prescripción en materia de gestión 
y compartición de datos dentro del 
sector público. Así, hemos desarro-
llado ya 4 jornadas donde diferen-
tes organismos han expuesto sus 
iniciativas alrededor del dato.

Monográfico
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Además, se ha desplegado un 
cuestionario donde registramos 
casos de éxito previos en gestión 
y compartición de datos, identifi-
camos las fuentes de datos que ya 
se están re-utilizando, y –de forma 
más generalizada– caracteriza-
mos otras que son todavía suscep-
tibles de ser puestas a disposición 
por parte de organismos cedentes 
a organismos cesionarios (según 
condiciones del cedente). Busca-
mos identificar barreras existen-
tes, y plantear soluciones de forma 
común. 
En este sentido, también los resul-
tados de las encuestas han eviden-
ciado que el apoyo y coordinación 
transversal de la Oficina será cla-
ve para desplegar metodologías 
comunes, prestar apoyo técnico 
y formación de trabajadores, así 
como que cada representante del 
Grupo de Trabajo pueda disponer 
de estrategias y metodologías con 
que abordar los proyectos de da-
tos de sus propios organismos. De 
hecho, se está trabajando ya en la 
generación de varias guías gene-
rales para el diseño y despliegue 
de actuaciones prácticas en mate-
ria de datos.

G2B: Apertura parcial de datos de 
las Administraciones Públicas, para 
fomentar la innovación.

Capitalizando en dicha identifi-
cación y catalogación de fuentes 
de datos de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas, estamos 
también caracterizando las condi-
ciones bajo las que poner a dispo-
sición de ciudadanos y organiza-
ciones parte de dichos conjuntos 
de datos, ya debidamente gober-
nados y gestionados. Estas fuen-
tes administrativas no sólo sirven 
para cumplir con la Directiva UE 
de Datos Abiertos y Reutilización de 
la Información del Sector Público 
(2019/1024), sino que además 
enriquecen los espacios de datos 
sectoriales (una de las iniciativas 
estrella que abordamos, y que des-
cribimos a continuación).

B2B: Fomento de la compartición y 
explotación de datos en base a los 
espacios de datos sectoriales.

En materia de datos industriales, 
desplegamos acciones generales 
para evangelizar a empresas y or-
ganizaciones sobre el valor que la 
gestión (de sus fuentes) de datos 
les permitiría explotar. Pero tam-
bién impulsamos la compartición 

entre organizaciones y sectores, 
en base a un paradigma más re-
ciente que busca generar efectos 
de red gracias a la interconexión 
de conjuntos de datos federados.
La iniciativa pan-europea Gaia-
X2 busca facilitar dicha interco-
nexión entre diferentes sectores 
y estados miembro, articulándola 
alrededor del concepto de espacio de 
compartición y explotación de datos, 
construidos éstos sobre unos mó-
dulos habilitadores que permiten 
asegurar la seguridad, autentici-
dad, confidencialidad, y la sobera-
nía que el propietario/ gestor sus-
tenta sobre dichos datos.
La Oficina del Dato colabora con el 
ecosistema nacional de la Econo-
mía del Dato (entre ellas el recien-
temente creado Hub español de 
Gaia-X)3, aportando un punto de 
nexo entre dicho ecosistema y los 
centros directivos de la Adminis-
tración General del Estado, así como 
con el impulso y coordinación del 
desarrollo de los espacios de datos 
nacionales. Recientemente, nos 
encontramos clasificando dimen-
siones y criterios específicos para 
la compartición y explotación de 
datos; esto nos permite definir dis-
tintas clases de arquitecturas tecno-

Mesa redonda sobre Compartición de datos en la AGE, durante la Jornada del Dato de la Seguridad Social1
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lógicas para los espacios de datos en 
función de las particularidades de 
los procesos de cada espacio, así 
como de las características de los 
sistemas informacionales detrás de 
dichos procesos.

Por último, además de impulsar la 
creación de valor en base a la promo-
ción de la Economía del Dato, la Ofi-
cina busca también articular la coor-
dinación necesaria para incrementar 
y afianzar la flexibilidad, sostenibili-
dad, y la soberanía tecnológica sobre 
las que se sustentan dichas bondades. 
Este aspecto es fundamental porque 
tradicionalmente –al trabajar sobre 
una arquitectura monolítica– son las 
capacidades técnicas de dicho siste-
ma las que determinan las condicio-
nes de contorno del diseño de algorit-
mos y posibles modelos de datos. Sin 
embargo, con la popularización de 
las tecnologías de computación dis-
tribuida/ paralela, se abre un abanico 
de posibilidades al emplear distintas 
arquitecturas TIC según las necesida-
des de cada momento. Por ejemplo, la 
disciplina del Big Data surge alrede-
dor de la capacidad de gestionar datos 
en nodos distribuidos, permitiendo 
una escalabilidad de almacenamien-
to y procesado casi-lineal respecto del 
número de máquinas. Esto no sola-
mente abre las puertas a crear nuevos 
algoritmos innovadores (cuyo tiempo 
de entrenamiento los hacía antes in-
viables, debido a la dilación de un pro-
ceso de entrenamiento secuencial), 
sino que además dota de una flexibi-
lidad para escalar recursos en función 
de la carga computacional. Así mis-
mo, frente a otros modelos similares, 

pero de carácter más exclusivo (como 
el tradicional High Performance Com-
puting), la proliferación del Big Data y 
los servicios cloud hacen que su ofer-
ta tenga unas barreras de acceso más 
bajas, al alcance de organizaciones 
incluso de tamaño pequeño. 

También el Deep Learning ha sabi-
do beneficiarse de arquitecturas de 
cálculo innovadoras. Las GPUs (tar-
jetas gráficas) permiten a los equipos 
de Ciencia de Datos entrenar mode-
los de Machine Learning varios órde-
nes de magnitud más grandes que 
otros anteriores (basados en técnicas 
estadísticas de muestreo). Por tanto, 
es importante resaltar que las meto-
dologías y paradigmas para la explo-
tación de datos también van íntima-
mente ligados a la disponibilidad de 
infraestructuras y sus arquitecturas 
de computación. 

En resumen, el trabajo de la Ofici-
na del Dato no busca inventar tecnolo-
gía ni modelos algorítmicos nuevos, 
sino potenciar la innovación en base 
al despliegue de una infraestructura 

de datos con la que compartir e inte-
rrelacionar conjuntos de datos federa-
dos. Esta capa intermedia se articula 
en torno al novedoso concepto de es-
pacio de datos, interoperable a nivel 
europeo, que sirve para cros-polini-
zar fuentes de datos y así extraer más 
valor de las mismas. Para llegar hasta 
ahí, la Oficina coordinará la adapta-
ción de estos nuevos paradigmas de 
gestión, compartición y explotación 
de datos, apoyará el desarrollo de sis-
temas que instancien dichas metodo-
logías dentro de los marcos regulato-
rios competentes, y también conside-
rará los distintos modelos y procesos 
de negocio involucrados. El objetivo 
es impulsar una innovadora y diná-
mica Economía del Dato, en base a un 
stack tecnológico flexible, seguro, y que 
garantice la soberanía digital.

Monográfico

Visión de la Comisión Europea sobre los Espacios de datos comunes europeos

1 https://www.youtube.com/watch?v=SKspGDCnBkA&t=15176s&authuser=0 

2 https://gaia-x.eu/
3 https://www.gaiax.es/



28 | boletic 91 • junio 2022    junio 2022 • boletic 91 | 29  

MonográficoMonográfico

CARLOS ALONSO PEÑA
Director de la División Oficina del 
Dato
Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial

Un espacio de datos es un 
ecosistema donde mate-
rializar la compartición 

voluntaria de los datos de sus par-
ticipantes dentro de un entorno de 
soberanía, confianza y seguridad, es-
tablecido mediante mecanismos inte-
grados de gobernanza, organizativos, 
normativos y técnicos. El concepto 
de soberanía es clave, entendiéndose 
como la capacidad de un participante 
de mantener el control sobre sus pro-
pios datos, expresando los términos 
y condiciones que regirán sus usos 
permitidos.

Considerando la bibliografía al 
respecto123456, es posible establecer un 
conjunto de características que suelen 
seguir algunos incipientes espacios 
de datos, bien desde un punto de vista 
operacional o bien conceptual, tenien-
do presente el objetivo de fomentar el 
crecimiento de la economía del dato 
habilitando la compartición efectiva 
de datos. Se incluyen al final aquellas 
más tecnológicas observables según 
el grado de avance técnico.

Un espacio de datos es un
ecosistema donde 
materializar
la compartición 
voluntaria de los datos 
de sus participantes
dentro de un entorno 
de soberanía, confianza y 
seguridad

Espacios de datos. Visión 
conceptual y características

1 https://datasharingcoalition.eu/app/uploads/2021/04/data-sharing-canvas-30-04-2021.pdf
2 https://internationaldataspaces.org/publications/most-important-documents/
3 https://www.bdva.eu/sites/default/files/BDVA%20DataSharingSpaces%20PositionPaper%20V2_2020_Final.pdf
4 https://cdn.on.expo-x.com/storage/37519/i4trust-buildingblocks-202109-1.pdf
5 https://gaia-x.eu/sites/default/files/2021-12/Vision%20%26%20Strategy.pdf
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/staff-working-document-data-spacess
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PRINCIPIOS RECTORES Y 
LEGISLACIÓN

1) El espacio de datos habilita el ac-
ceso e intercambio de datos, no refe-
rido al intercambio de su propiedad, 
promoviendo la creación continua 
y sostenible de nuevos productos y 
servicios alrededor del dato, comple-
tando su cadena de valor, habilitan-
do la competencia justa, reduciendo 
barreras de entrada al mercado, im-
pulsando la innovación y generando 
impacto y beneficio en la sociedad. 

2) El espacio de datos apoya el cum-
plimiento específico de la legislación 
de la Unión Europea, en particular la 
protección de datos personales, la le-
gislación de protección del consumi-
dor y las leyes de defensa de la compe-
tencia, así como la regulación relativa 
al tratamiento de datos horizontal y 
sectorial que le sea de aplicación.

3) El espacio de datos fomenta la 
confianza de los partícipes, más allá 
del cumplimiento normativo y del 
seguimiento de los valores europeos, 
generando relaciones de valor añadi-
do entre los partícipes y habilitando 
una ética de tratamiento del dato al-
rededor de los principios de adminis-
tración confiable, privacidad, trans-
parencia y explicabilidad, equidad 
en el uso de Inteligencia Artificial y 
régimen justo y responsable del dato.

4) El espacio de datos, como eco-
sistema de compartición de datos, 
garantiza la soberanía de los partíci-
pes sobre sus datos.  El partícipe en 
el espacio es quién decide con quién 
intercambia información y en qué 
condiciones contractuales lo hace, 
haciendo hincapié en la prevención 
de usos no autorizados por terceras 
partes.

5) El espacio de datos presta es-
pecial atención a todos los aspectos 
relativos a su seguridad7, incidiendo 
en su seguridad desde el diseño. Si 
su criticidad así lo requiere, podrá ser 
objeto de la correspondiente certifi-
cación. Apoyando esta seguridad, se 

establecerían sistemas de identifica-
ción de participantes, así como la ido-
neidad de los componentes software 
empleados, mediante mecanismos 
de homologación o certificación.

PARTICIPANTES Y ROLES
 

6) El espacio de datos está abier-
to a la participación de todo actor del 
ecosistema comprometido a cumplir 
con sus líneas de funcionamiento, 
desde el sector público o privado has-
ta el tercer sector. En particular, un 
espacio de datos concreto guiará su 
funcionamiento por un código de go-
bernanza explícito y público, garanti-
zándose su mayor transparencia, con 
especial atención a la preservación de 
la equidad de participantes y su no 
discriminación, así como su sosteni-
bilidad en el tiempo. La observancia 
de lo allí expresado podría ser com-
petencia del consorcio de operación 
creado a tal fin o individualmente de 
los participantes del espacio de datos 
(o incluso por una auditoría externa). 

Monográfico

7 https://eudatasharing.eu/sites/default/files/2020-07/20200717_SCDS_B.7_Technical_guidance_report_on_data_security_V1.0.1.pdf
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7) El espacio de datos permite 

a los diversos participantes el des-
pliegue de diferentes roles dentro 
del mismo, bien sea como produc-
tores de datos, consumidores de los 
mismos, proveedor de servicios so-
bre datos, desarrolladores de com-
ponentes u operadores de servicios 
esenciales.

El espacio de datos facilita el de-
sarrollo del rol de intermediario de 
datos mediante la prestación de los 
oportunos servicios de intermedia-
ción de datos. En particular, habilita-
rá la creación de la figura del tercero 
de confianza donde, llegado el caso, 
poder realizar el tratamiento de la 
información facilitada por las partes 

Los espacios de datos podrán te-
ner un operador del espacio de da-
tos imparcial y neutral que gestione 
lo servicios necesarios, o federada-
mente por los diferentes partici-
pantes, considerando la necesidad 
de que haya en cualquier caso un 
consorcio responsable en última 
instancia del servicio. 

GOBERNANZA
 

8) El código de gobernanza de un 
espacio de datos habilitará la consig-
nación de políticas de acceso y uso 
de la información en los correspon-
dientes acuerdos, pudiendo estable-
cer compensaciones económicas u 
otro tipo de incentivos, vigilando su 
consorcio de operación su proporcio-
nalidad y la no existencia de costes ex-
cesivos de transacción. Se primará su 
consignación electrónica. En caso de 
conflicto, se podrán gestionar a tra-
vés de mecanismos de resolución de 

conflictos estipulados en el código de 
gobernanza. 

9) El espacio de datos facilitará en-
contrar, acceder y usar los datos, bajo 
principios FAIR8 (localizables, acce-
sibles, intercambiables, reusables), 
describiendo suficientemente los 
conjuntos de datos implicados y sus 
restricciones de uso, las estructuras 
de datos, vocabularios y taxonomías, 
así como los medios técnicos de ac-
ceso. Dicha descripción se realizará, 
en la medida de lo posible, siguiendo 
las indicaciones de los organismos 

de normalización, o en su ausencia 
los criterios comunes dictados por las 
instituciones europeas para la intero-
perabilidad de espacios de datos.

El espacio de datos hará un uso 
intensivo de las fuentes de datos 
abiertos aportadas por el sector pú-
blico, considerando sus condiciones 
generales de licenciamiento o con-
tractuales específicas de aplicación. 
En especial, considerará la potencia-
lidad de los conjuntos de datos de alto 
valor (HVDS).

El espacio de datos dispone de me-
canismos para asegurar la transpa-

8 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/turning_fair_into_reality_1.pdf
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rencia sobre el nivel de calidad de los 
datos aportados por los participantes.

10) El espacio de datos facilita el de-
sarrollo de semánticas y vocabularios 
de uso común facilitadoras del inter-
cambio de información. El manteni-
miento de estas semánticas deberá ser 
objeto de observancia por el consorcio 
de operación.

11) Los datos recopilados en los 
distintos espacios de datos, cuando 
estén disponibles para el público, se 
presentan en formatos accesibles 
para las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con los 
demás ciudadanos.

12) El clausulado contractual de un 
caso de uso del espacio de datos podrá 
fijar la disponibilidad del producto 
final resultante de la compartición a 
parte o a la totalidad de partícipes, o 
su publicación bajo licencia de datos 
abiertos. La información así generada 
debe ser ofrecida en las mejores con-
diciones para su identificación, acce-
so, descarga y análisis posterior.

13) El funcionamiento del espacio 
de datos en su conjunto, así como el 

uso dado a los datos por los diferen-
tes participantes, podrá ser objeto de 
auditoría externa, en particular todo 
lo relativo a la verificación del cumpli-
miento de las políticas de incorpora-
ción y los acuerdos de acceso y uso de 
los datos. Para ello y por otros motivos, 
se deberían generar oportunas trazas 
de funcionamiento, garantizándose 
el acceso de cada partícipe a su parte 
correspondiente de información.

14) El espacio de datos asegurará 
la interoperabilidad y sinergias con 
otros espacios de datos sectoriales na-
cionales o europeos.

Monográfico

TECNOLOGÍA 
 

15) El espacio de datos pretende ser 
independiente de la solución tecno-
lógica subyacente, permitiéndose de 
hecho su portabilidad y despliegue 
en diferentes infraestructuras físicas, 

incentivándose de esta forma la gene-
ración de un ecosistema innovador 
alrededor de soluciones y servicios.

16) Los componentes software pre-
sentes en los espacios de datos se crea-
ran bajo esquemas de licenciamiento 
que habiliten su conocimiento y re-

utilización. Se obtendrán, siempre 
que sea posible, desde repositorios de 
código de fuentes abiertas y cualquier 
adaptación realizada sobre los mis-
mos deberá ser accesible a la comuni-
dad de desarrollo.
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17) El espacio de datos hace uso, 
si así es necesario, de tecnologías in-
novadoras, pudiéndose reseñar las 
siguientes situaciones de utilización: 

– Se facilitará el despliegue de ser-
vicios y herramientas de analítica 
avanzada (descriptiva, predictiva, 
prescriptiva) con las que obtener 
valor adicional de los datos inter-
cambiados. 

– Se potenciará el uso intensivo de 
tecnologías de privacidad (PET) 
para garantizar el adecuado trata-
miento de información protegida 
o confidencial sometida a propie-
dad intelectual o secreto comercial.

– Se potenciará el despliegue y uso 
intensivo de modelos innovadores 
de aprendizaje federado, facilitan-
do la ejecución de algoritmos de 
extracción de conocimiento de 
uno o varios participantes, sin pre-
cisar el acceso directo a los datos 
origen del citado conocimiento.

– Se podrán utilizar las tecnolo-
gías de registro distribuidas para 
garantizar tanto la propiedad de 
los datos en sí, como de sus dere-
chos de acceso, buscando evitar la 
dilución de su valor.

– La negociación del contrato de 
adhesión al espacio, así como las 
condiciones de uso de los datos 
podrá realizarse mayormente en 
línea, tomando partido por tecno-
logías relativas a smart contracts.

– Se aprovecharán las tecnologías 
tipo “digital wallet” (PIMS,) en 
donde el ciudadano identificado 
digitalmente decide que uso se 
hace de la información por él fa-
cilitada.

Las características enunciadas no 
hacen sino detallar la definición ini-
cial de espacio de datos como entorno 
de soberanía, confianza y seguridad 
donde habilitar la compartición de 
datos, más allá de la solución tecno-
lógica, abarcando aspectos de gober-
nanza, organizativos, normativos y 
técnicos.

Monográfico
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Teniendo presente que el objetivo último de un escenario de compar-
tición de datos es la satisfacción de una necesidad de negocio, existen 
multitud de escenarios de compartición de datos, y para cada uno de 

ellos existe una arquitectura que se ajusta a la finalidad del mismo. En este artícu-
lo se propone una clasificación de entornos de compartición que cubren la gran 
mayoría de escenarios.

No es infrecuente que un determinado entorno cuente con características de 
varias categorías de entre las propuestas. El ejercicio, no obstante, merece la pena 
para entender la multitud de escenarios en los que se requiere compartir datos y 
comprender las necesidades de cada uno de ellos.
1.1 INTERCAMBIO BILATERAL 

INTERCAMBIO BILATERAL 
 

Se establece el intercambio de datos entre dos entidades que se conocen y que 
han acordado la compartición. Es decir, se trata de organizaciones entre las que 
existe una confianza y un acuerdo sobre los usos de los datos que son previos al 
intercambio.

Requisitos como la soberanía o la portablidad de los datos, que son críticos en 
otros modelos de espacios de datos, no aplican en este escenario puesto que, dado 
que los participantes se conocen, pueden determinar por anticipado los usos que 

van a dar a los datos, dónde se almacenarán, los incentivos para la compartición, 
los mecanismos de compartición o la oferta de recursos. 

Escenarios de compartición de datos

FRANCISCO JAVIER 
ESTEVE PRADERA 
Coordinador de Área 
División Oficina del Dato 
Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial

Diagrama de un intercambio bilateral
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INTERCAMBIO EN BASE A UN NODO 
CENTRAL
 

Este tipo de espacios de datos se 
caracteriza por disponer de un opera-
dor y una infraestructura centralizada 
destinada a cargar y explotar los datos 
procedentes de múltiples fuentes. To-
das las operaciones de carga de datos 
y de explotación las desarrolla un equi-
po técnico centralizado. Más que un 
entorno de compartición se trata de 
un entorno de explotación conjunta 
que puede llegar a ser muy sofisticado. 

El operador de la plataforma pro-
grama el almacenamiento de los da-
tos en la infraestructura centralizada 
mediante las oportunas herramientas 
de ingesta. Una vez almacenados, un 
equipo de científicos de datos diseña 
y ejecuta los procesos analíticos que 
añaden valor a los datos y entregan el 
resultado a los usuarios del dominio, 
que actúan como si fueran clientes de 
un servicio. 

El caso típico de este tipo de solucio-
nes es un Data Lake, entendido como 
almacén en el que se replican activos 
de datos dispersos tal y como se en-
cuentran en su lugar de origen o tras 
las oportunas trasnformaciones. Sue-
len estar sustentados por un sistema 
de ficheros distribuidos (por ejemplo, 
Hadoop File System) acompañados 
por un ecosistema de herramientas 
para la ingesta, limpieza, transforma-
ción, almacenamiento y explotación 
mediante tecnologías de inteligencia 
artificial.

Los espacios de datos centralizados 
no ofrecen herramientas para ejercer 
la soberanía de datos, ni tampoco por-
tabilidad. Esto es consecuencia de que 
son sistemas diseñados inicialmente 
para uso interno de las organizacio-
nes, por lo que el establecimiento de 
políticas de uso de los datos no resul-
ta crítico. A cambio cuentan con sis-
temas robustos de control de acceso 
basados en roles y de auditoría. 

HUB DE DATOS / DATA 
MARKETPLACE
 

Este tipo de arquitectura se caracte-
riza por disponer de una infraestruc-
tura centralizada gestionada por un 
operador único que ofrece un catálo-
go de metadatos con la oferta de datos 
disponible. 

Estas soluciones tipo hub sí están 
orientadas a la compartición de datos. 
Los potenciales consumidores acce-

den al catálogo de los conjuntos de 
datos ofrecidos. Consumidores y pro-
veedores se identifican y autentican 
mutuamente en el momento en que 
van a compartir los datos y pueden no 
conocerse a priori. 

Normalmente, el operador cobra 
una cantidad a los participantes por 
usar este servicio y cada dato ofrecido 
es susceptible de compensación eco-
nómica. Es el modelo típico es el de 
Data Marketplace.

Monográfico

Diagrama de intercambio en base a un nodo centra

Diagrama de intercambio en base a un hub de datos /data Marketplace
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El operador del hub es responsa-

ble de los servicios necesarios para 
el funcionamiento del escenario de 
intercambio. Como mínimo debe 
ofrecer servicios para gestionar a los 
participantes (alta, baja, suspensión, 
etc.), garantizar la seguridad (identi-
ficación, autenticación, autorización), 
el catálogo de metadatos con sus vo-
cabularios y ontologías asociadas y los 
contratos de uso de los conjuntos de 
datos, registro de las operaciones y 
mecanismos de pago. Suelen ser pla-
taformas abiertas a cualquiera que se 
quiera adherir al servicio de compar-
tición. El operador se responsabiliza 
también de la gestión de peticiones, 
mantenimiento software, gestión de 
incidencias, gestión del cambio, etc. 
Es decir, de todas las tareas asociadas 
a la provisión de un servicio TIC y a la 
gestión del negocio.

La capacidad de definir políticas de 
uso de los datos (soberanía) es aplica-
ble a este modelo puesto que un ofer-
tante de datos puede querer definir 
cómo se deben usar sus datos, aunque 
no siempre se ofrece. Igualmente, la 
portabilidad de los datos es una fun-
cionalidad valorable. En este sentido, 
los hubs pueden almacenar datos de 
los proveedores en su infraestructura 
o pueden limitarse a ejercer de inter-
mediarios y poner en contacto a pro-
veedores y consumidores para que 
realicen la descarga peer to peer. Por lo 
demás, estas plataformas suelen ofre-
cer servicios de valor añadido como, 
por ejemplo, aplicaciones para limpie-
za y procesado de datos.

Estas plataformas no están destina-
das a interoperar con otros espacios de 
datos. Por su parte, El proveedor del 
servicio ejerce en solitario la gober-
nanza del dominio y determina las 
reglas de funcionamiento y la tecno-
logía que va a emplear para soportar el 
servicio, que suele ser propietaria.  

A priori, estas plataformas no están 
destinadas a interoperar con otros es-
pacios de datos. Debido a que se trata 

de espacios de datos aislados, el ope-
rador no está ligado al cumplimiento 
de estándares de interoperabilidad ni 
se ve obligado a ofrecer su tecnología 
mediante licencias abiertas.

ECOSISTEMA DE DATOS
 

Un ecosistema de datos se define 
como una comunidad formada por 
actores autónomos que consumen, 
producen o proporcionan datos y ser-
vicios de valor añadido u ofrecen servi-
cios (identificación, soberanía, traza-
bilidad de las operaciones, catálogo de 
la oferta de datos, vocabularios, etc.) 
para que otros realicen estas activida-
des de compartición. Cada actor ejecu-
ta uno o más roles y está conectado con 
los otros actores mediante relaciones 
de tal manera que su colaboración y 
competición promueve la autorregu-
lación y previene situaciones de domi-
nio sobre el entorno de compartición. 

Dicho de otra manera, el ecosiste-
ma de datos supone un paso más en 
la apertura del espacio de datos en el 
que no existen roles dominantes. Esta 
apertura se materializa en varias di-
mensiones:

– Tecnología interoperable. Se uti-
lizan estándares abiertos para el desa-
rrollo de los componentes del sistema. 
En la medida de los posible, los com-
ponentes del sistema deben ser mul-
tiproveedor (por ejemplo, debe existir 
una oferta de distintos conectores para 
el acceso a los datos).

– Servicios de valor añadido mul-
tiproveedor. El espacio de datos es 
un entorno abierto donde diferentes 
terceros puedan ofrecer sus propios 
servicios de valor añadido, incluyendo 
los servicios de intermediación (por 
ejemplo, catálogo de datos). El opera-
dor del espacio puede establecer unas 
reglas de calidad para la inscripción de 
un proveedor de datos o de servicios 
de valor añadido, o normas de intero-

perabilidad para el funcionamiento 
del espacio, pero no puede restringir 
la oferta de proveedores que cumplan 
unos requisitos técnicos dados. 

– Software libre.  Los sistemas que 
soportan servicios esenciales y ser-
vicios de intermediación básicos se 
basan en software distribuido con li-
cencia de fuentes abiertas.

–  Gobernanza del espacio. Los par-
ticipantes del espacio de datos deben 
verse representados en los órganos 
de gobernanza del mismo. Es decir, 
al contrario que en el modelo Data 
Marketplace, no debe haber un único 
decisor en el espacio que decide unila-
teralmente sobre los aspectos técnicos 
y de negocio.

ECOSISTEMA DE ESPACIOS DE 
DATOS (GAIA-X)
 

La tendencia de los espacios de 
datos es la creación de ecosistemas 
interconectados en redes descentra-
lizadas. Se trata del modelo que está 
impulsando la asociación Gaia-X y 
que supone el grado máximo de inte-
roperabilidad y apertura.

En una arquitectura de este tipo 
un consumidor puede consultar los 
catálogos con la oferta de servicios en 
su espacio de datos, así como del resto 
de los espacios de datos conectados 
porque son interoperables y, de igual 
forma, un proveedor de datos o de 
otros servicios de valor añadido puede 
poner a disposición sus recursos a to-
dos los consumidores del resto de los 
espacios de datos.

Gaia-X denomina a cada espacio de 
datos o dominio una federación, cada 
una operada por un federador que es 
el responsable de ofrecer los servicios 
esenciales para el funcionamiento 
del espacio de datos. El federador es 
también responsable de conectar su 
dominio con el resto de las federacio-
nes.  Un objetivo adicional de Gaia-X 
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es ampliar la oferta de recursos no sólo 
a datos sino a aplicaciones (recursos 
software) y recursos computacionales. 

Un entorno así requiere un gran 
esfuerzo de selección y definición de 
estándares y de interoperabilidad. El 
modelo de gobernanza es escalonado: 
en cada federación los responsables 
de la gobernanza son los federadores 
pero para que el conjunto funcione es 
necesario que existe una gobernanza 
global que determina las normas de 
interoperabilidad entre dominios y los 
servicios globales como, por ejemplo, 
un servicio de identidad global.

¿Tendrá éxito un modelo así? A 
priori es la solución para que se ins-
taure un modelo de compartición de 
datos basado en la soberanía, la con-
fianza y que favorezca un mercado 
justo sin monopolios ni oligopolios en 
el negocio de compartición de datos. 
Pero su éxito dependerá de su rapidez 
para poner a disposición una solución 
estable y completa que arraigue en la 
industria.

Diagrama de un ecosistema de espacios de datos

El objetivo es 
un modelo de 
compartición de 
datos basado en 
la soberanía, la 
confianza
y que favorezca 
un mercado
justo sin 
monopolios ni 
oligopolios
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INTRODUCCIÓN

Los principales actores tecnológicos y pro-
motores de espacios de datos europeos 
publicaron conjuntamente en abril de 

2021 el documento “Principios de diseño de para 
los espacios de datos”1, financiado por la Unión 
Europea a través del programa Horizon 2020, 
estableciendo las bases que debería cumplir toda 
iniciativa de espacio de datos que aspirase a cum-
plir los valores europeos. El documento permite 
alinear las iniciativas europeas según unos prin-
cipios compartidos y estimular su confluencia en 
un modelo común.

Basado en dicho documento, se presenta a 
continuación una descripción de participantes 
de un espacio de datos con sus roles y ámbitos 
de actuación, y se describen los componentes 
fundamentales para poder construir un sistema 
de este tipo. Por último, a modo de ejemplo, se 
describe un escenario de compartición de datos 
en un espacio de datos abierto.

Elementos de un espacio de datos

FRANCISCO JAVIER 
ESTEVE PRADERA 
Coordinador de Área 
División Oficina del Dato 
Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial

1 https://design-principles-for-data-spaces.org/
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PARTICIPANTES DE UN ESPACIO DE DATOS, ROLES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La siguiente tabla muestra los roles que pueden adoptar los participantes de un espacio de datos y su ámbito de actua-
ción. Es preciso considerar que los roles no son excluyentes, pudiendo un participante adoptar varios roles conjuntamente

Monográfico
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COMPONENTES DE UN ESPACIO DE 
DATOS2 

Vistos los participantes y su ámbi-
to de actuación, se pueden deducir los 
componentes fundamentales (buil-
ding blocks) de un espacio de datos. 

Componentes para el acceso al 
espacio de datos: el conector

La mayoría de las soluciones 
tecnológicas para construir espa-
cios de datos requieren como ele-
mento clave de un conector para 
que los participantes accedan al 
entorno. A través del conector, 
y sólo a través del conector, los 

usuarios acceden al catálogo de 
recursos, consultan la oferta y sus 
características y contactan con el 
proveedor de recursos para su des-
carga, sea el recurso un conjunto 
de datos o una aplicación. 

La validación de las políticas de 
uso de los datos intercambiados 
puede ser realizada en el propio 
conector, siendo esta validación 
clave para garantizar la soberanía 
de los partícipes sobre sus datos. 
Forzar el cumplimiento de las po-
líticas de uso, sin embargo, tiene 
en la actualidad numerosas limi-
taciones por cuestiones técnicas, 
siendo uno de los temas donde en 

la actualidad se están focalizando 
los trabajos.

Componentes para la intermediación
Son aquellos componentes que 

permiten los servicios de inter-
mediación antes mencionados: 
catálogo de recursos, bróker de 
metadatos, tienda de aplicaciones, 
registro de transacciones (trazabi-
lidad), etc. 

No es objeto de este artículo des-
cribir con detalle todos los compo-
nentes, que en muchos casos son 
opcionales, pudiéndose localizar 
más información en el menciona-
do documento y en el propio portal 

Monográfico
La siguiente imagen muestra de forma gráfica un resumen de los roles descritos

Roles involucrados en un espacio de datos.

2Para un mayor detalle de los componentes de un espacio de datos y una visión completa de las diferentes aproximaciones se 
puede consultar la arquitectura de Gaia-X en https://www.gaia-x.eu/sites/default/files/2021-05/Gaia-X_Architecture_Docu-
ment_2103.pdf o el enfoque propuesto por la asociación IDSA en https://internationaldataspaces.org//wp-content/uploads/
IDS-Reference-Architecture-Model-3.0-2019.pdf
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de la iniciativa International Data 
Spaces Association. En todo caso, 
el componente clave que no pue-
de faltar es el catálogo de recur-
sos. Un catálogo va más allá de 
un mero listado con la oferta de 
recursos disponible; es la herra-
mienta que permite localizar al 
proveedor del recurso, las carac-
terísticas del mismo y las condi-
ciones de uso. En el caso de que 
la oferta se encuentre constituida 
por conjuntos de datos, se debe 
incluir mediante metadatos la si-
guiente información:

– Una descripción del dataset: 
fecha de creación, validez, pre-
cio (si procede), linaje, formato 
y toda la información descriptiva 
asociada posible, para lo que es 
necesario contar con un vocabu-
lario y una ontología que serán 
dependientes del ámbito de apli-
cación del conjunto de datos.

– Dueño/ generador/ provee-
dor de los datos, con información 
asociada de dónde están disponi-
bles los datos, pues el catálogo no 
contiene los datos en sí, sino sólo 
su información asociada.

– Políticas de uso: información 
sobre las condiciones de uso de 
datos. De la capacidad del espacio 
de datos para definir políticas de 
uso y garantizar su cumplimien-
to dependerá que se pueda garan-
tizar la soberanía de datos. Como 
mínimo se deben poder definir y 
garantizar los derechos de acceso 
(listas blancas, negras, etc.). Para 
la definición de políticas de uso, 
se suelen emplear lenguajes de 
marcado como ODRL. El cum-
plimiento de esas políticas, su 
“enforcement”, es más complejo y 

es un área en la que se están dedi-
cando muchos recursos de inves-
tigación en la actualidad. 

Componentes para la gestión de 
identidad y el intercambio seguro 
de datos

Es imprescindible contar den-
tro del espacio de datos con un en-
torno de confianza que garantice 
en todo momento la identidad de 
los participantes y la seguridad de 
las transacciones. Por eso, es ha-
bitual que se exija a los participan-
tes y a los diferentes componentes 
software involucrados, la presen-
tación de credenciales (por ejem-
plo, vía certificados X.509) emiti-
das y asignadas en el momento de 
incorporación al ecosistema.

Componentes para la gestión del es-
pacio de datos

El operador del espacio de da-
tos debe contar con herramientas 
para la operación, la gestión de 
los participantes con sus perfiles 
(alta, baja, revocación, suspen-
sión), supervisión, etc. 

Monográfico
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INTERACCIÓN DE COMPONENTES Y 
PARTICIPANTES

Por último, con el objeto de ofrecer 
una idea general de cómo interactúan 
los componentes y los participantes 
de un espacio de datos, se muestra 
un escenario tipo de compartición de 
datos (ver diagrama a continuación). 
En este escenario, un consumidor A 
busca un conjunto de datos en el ca-
tálogo de recursos disponibles y una 
aplicación para procesar dichos datos, 
por ejemplo, para limpieza de datos. 
Según figura en el catálogo, los da-
tos que el consumidor busca los ha 
puesto a disposición el proveedor de 
datos B, por lo que una vez localiza-
do a través del catálogo de recursos, el 
consumidor A le solicita el oportuno 
conjunto de datos. En el catálogo tam-
bién figura que la aplicación que el 
consumidor necesita se encuentra en 
la tienda de aplicaciones. La existencia 
de una tienda de aplicaciones desde 

donde descargar la aplicación ofrece 
garantías adicionales de que la aplica-
ción ha pasado un proceso de control 
de calidad, pero es opcional; es decir, 
podría solicitarse la aplicación directa-
mente al proveedor de ésta.

Veamos los diferentes pasos tal y 
como se reflejan en la figura

1. El proveedor de datos registra su 
oferta de datos en un catálogo del es-
pacio de datos con todos los metadatos 
asociados que considere relevantes, 
incluyendo políticas de uso, precio, 
descripción, etc. 

2. El consumidor de datos consulta 
en el catálogo de datos los conjuntos de 
datos disponibles para su adquisición. 
También busca aplicaciones de conve-
niencia (por ejemplo, la mencionada 
aplicación de limpieza de datos)

3. El consumidor solicita los datos 
al proveedor. Durante esta solicitud 

puede tener lugar una negociación 
adicional de condiciones. Caso de lle-
gar a un acuerdo, descarga los datos.

4. Tanto consumidor como provee-
dor registran la operación.

5. El consumidor solicita la aplica-
ción en la tienda de aplicaciones y la 
descarga. También pudiera ser que la 
tienda de aplicaciones posea su propio 
catálogo.

6. Proveedor y consumidor regis-
tran la transacción de adquisición de 
la aplicación.

Monográfico

Escenario de intercambio de datos en un espacio de datos.
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En la situación geopolítica 
actual, la soberanía se pre-
senta como una necesidad 

cada vez más apremiante para la 
sociedad europea, implicando en su 
componente digital un fuerte desa-
fío tecnológico por la variedad de sus 
requerimientos. La disponibilidad 
de suministros electrónicos, la co-
nectividad global, la ciberseguridad, 
la protección de datos personales 
y la compartición de información 
son planteamientos necesarios para 
robustecerla. Respecto este último 
punto, se debe recordar que de acuer-
do con la Comisión Europea uno de 
los pilares de su soberanía digital es 
garantizar el control de los propios 
datos.

Para garantizar la soberanía sobre 
los datos europeos, así como para im-
pulsar la economía del dato, es preci-
so mejorar la compartición de datos 
en los diferentes sectores económi-
cos. La solución pasa por la genera-
ción de espacios de datos sectoriales, 
que permitan vencer las principales 
barreras relativas a la compartición 
de datos, tales como la falta de con-
fianza y privacidad, los costes aso-
ciados a las inversiones iniciales y la 
falta de conocimiento especializado, 
y que actúen como catalizadores del 
uso de tecnologías habilitadores di-
gitales tales como la Inteligencia Ar-
tificial, el IoT, el BigData y la automa-
tización de procesos.

Gaia-X, iniciativa europea para el 
fomento de la soberanía digital
y de la economía del dato

JOSE LUIS BEZARES DEL 
CUETO
Jefe de Área
Gabinete de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia 
Artificial

Uno de los principales 
pilares de la soberanía 
digital europea es el 
control de sus propios 
datos
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LA INICIATIVA GAIA-X

En este contexto, en el año 2020 
surge la iniciativa europea Gaia-X 
con el objetivo de conseguir la con-
fianza de los actores implicados en la 
compartición de datos aportando un 
entorno confiable y gestionado, de 
acuerdo con los principios europeos 
de soberanía, transparencia, apertura, 
descentralización e interoperabilidad. 
El proyecto ha encontrado un fuerte 
respaldo de una importante parte de 
los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, entre ellos España. 

La iniciativa se articula en base a 
la asociación sin ánimo de lucro de-
nominada Gaia-X European for Data 
and Cloud AISBL constituida en el 
año 2021. Actualmente, se encuen-
tran asociadas más de 343 entidades 
de diferentes tipologías y tamaños. De 
forma complementaria a su Asamblea 
General y Junta Directiva, la asocia-
ción está gestionada por un conjunto 
de comités que tienen el objetivo de 
lograr la máxima coordinación y apo-
yo de los actores del ecosistema. Entre 
ellos, destaca el Comité de Negocio de 
los Espacios de Datos que estimula la 
creación de espacios de datos a partir 
de la publicación de recomendaciones 
y mejores prácticas, el Comité Técni-
co que define la arquitectura de desa-
rrollo y de estándares, el Comité de 
Políticas y reglas y el Consejo Guber-
namental que realiza la labor de cone-
xión con los gobiernos involucrados 
en el proyecto y que actualmente está 
presidido por España. 

De forma complementaria en el 
ecosistema de datos europeo, es in-
teresante recalcar que existen otras 
asociaciones vinculadas al fomento de 
la compartición de datos, destacando 
entre ellas IDSA (International Data 
Spaces Association), BDVA (Big Data 
Value Association) y Fiware. La aso-
ciación de Gaia-X actúa en colabora-
ción con estas asociaciones europeas 
para buscar mayores sinergias. En 

septiembre del 2021 las asociaciones 
mencionadas han lanzado la Data 
Spaces Business Alliance con el ob-
jetivo de acelerar la transformación 
de la economía del dato europea en 
base a la focalización común de sus 
recursos, experiencia y conocimiento 
sectorial.

Siempre con el objetivo de fomen-
tar la creación de espacios de datos, 
Gaia X elabora un marco de referencia 
y de operación, concretando especifi-
caciones para el desarrollo de platafor-
mas de nube dónde la compartición 
de datos se realice en base a los citados 
valores europeos. Gaia-X persigue el 
desarrollo de una capa de software 
abierto de gobernanza, control e im-
plementación de un conjunto común 
de políticas y reglas, definidas en unas 
determinadas condiciones de confor-
midad y etiquetado (Labels). No se 
debe considerar a Gaia X como un 
proyecto de desarrollo de una infraes-
tructura europea de nube destinado a 
competir con los proveedores de nube 
de nivel mundial 

Gaia-X se marca como principal 
meta el desarrollo de tres entregables: 
la especificación de una arquitectura 
tecnológica de referencia, la imple-

mentación mediante código abierto 
de componentes de dicha arquitectu-
ra de referencia y la provisión de un 
sistema automatizado de pruebas de 
conformidad para la validación tecno-
lógica de componentes y servicios que 
sigan el estándar definido por Gaia-X.

Gaia-X, desde su alineamiento con 
los principios y valores europeos, pro-
pone una ambiciosa arquitectura de 
espacios de datos en la que la unidad 
sería lo que denominan una federa-
ción, entendida ésta como una comu-
nidad de consumidores y proveedores 
de recursos operada por un federador. 
El federador ofrece servicios esencia-
les para el funcionamiento del espacio 
como los servicios de identidad, un ca-
tálogo de recursos disponible, registro 
de transacciones y servicios de sobera-
nía, encargándose de la propia opera-
ción del servicio.

La arquitectura técnica de Gaia-X 
está definida en tres capas. Existe una 
capa de datos donde se habilita la com-
partición de datos en un ecosistema 
caracterizado por los principios de 
soberanía y confianza, que se articula 
alrededor de una capa de Servicios de 
Federación (GXFS) que ofrecen servi-
cios de confianza e interoperabilidad, 

Monográfico

Arquitectura general de Gaia-X. A partir de recursos de datos, software y recursos 
computacionales (nodos) se elaboran ofertas de servicios.
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y permiten orquestar e interconectar 
todos los componentes y actores invo-
lucrados. Finalmente, todo ello se sus-
tenta alrededor de la capa de infraes-
tructura basada en estándares abier-
tos, que proporciona la conectividad, 
la interoperabilidad y las capacidades 
de federación necesarias. 

Otro rasgo clave de Gaia-X es la po-
sibilidad de que los proveedores ofrez-
can no sólo recursos de datos sino 
recursos software e incluso recursos 
computacionales. Esto permitiría a 
un consumidor, por ejemplo, adqui-
rir de un participante un conjunto de 
datos necesario para su negocio y mo-
delarlo mediante técnicas de machine 
learning usando una aplicación de un 
segundo proveedor (recurso software) 
utilizando para ello los recursos com-
putacionales de un tercero.

Las primeras entregas estables de 
Gaia-X estarán disponibles a lo largo 
del año 2022. Mientras, la asociación 
ha apadrinado un conjunto de pro-
yectos denominados proyectos faro, 
basados en tecnologías que no son 

directamente Gaia-X pero que están 
confluyendo en su estándar y que 
cumplen una serie de requisitos de 
transparencia, confianza y apertura. 
Entre estas iniciativas europeas, des-
tacan Catena-X Automative Network 
para el desarrollo de espacios de datos 
en la industria del automóvil, Struc-
tura-X que facilita la federación de 
proveedores europeos de infraestruc-
turas en la nube y servicios digitales, el 
Mobility Data Space para el vertical de 
la movilidad y Agdatahub en el sector 
agroalimentario.

HUB NACIONAL DE GAIA-X

GAIA-X se apoya en un conjunto de 
hubs nacionales que actúan como las 
voces de los ecosistemas de usuarios 
en cada estado miembro. Sus princi-
pales objetivos son desarrollar ecosis-
temas, agrupar iniciativas nacionales 
y proporcionar un punto central de 
contacto para las partes interesadas en 
sus respectivos países. Todos los hubs 
GAIA-X están en estrecho contacto 

para garantizar la alineación interna-
cional con respecto a sus actividades, 
la definición de requisitos y la identifi-
cación de obstáculos regulatorios. 

En el caso español, el hub se ha 
construido alrededor de Gaia-X Espa-
ña, una asociación privada sin ánimo 
de lucro. Con el objetivo de impulsar la 
economía del dato en el país, en un no-
torio ejemplo de cocreación de valor la 
Secretaria de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, lanzó en 
verano de 2021 una “Manifestación 
de Interés” alrededor de la iniciativa, 
buscando impulsar la creación de un 
hub español de Gaia-X y fomentar el 
impulso de proyectos conjuntos y la 
creación de alianzas y consorcios. Se 
presentaron 313 respuestas del ecosis-
tema de datos, mayoritariamente en 
los sectores de Turismo, Salud, Movi-
lidad y Agroalimentario, provenientes 
de todas las comunidades autónomas, 
destacando las respuestas de Madrid, 
Cataluña, Andalucía y País Vasco, 
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Asamblea constituyente del hub nacional de Gaia-X
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siendo las PYMES mayoría entre las 
empresas, alcanzando casi un 70% de 
todas ellas. Por su parte, la respuesta 
del ecosistema fue superior a la obte-
nida por la propia iniciativa europea.

Esta manifestación de interés con-
firmó las amplias expectativas del sec-
tor en la iniciativa, y la aportación que 
la creación del hub puede ofrecer a la 
economía del dato. El llamado grupo 
promotor, formado por 57 entidades 
del ecosistema de compartición de da-
tos, tras debatir sus estatutos durante 
tres meses, constituyó el pasado mes 
de marzo la asociación Gaia-X Espa-
ña en Talavera de la Reina (Toledo), 
donde reside su sede oficial, contando 
con más de 180 entidades interesadas 
en adherirse formalmente. Actual-
mente, la Presidencia de la asociación 
recae en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

 Entre los objetivos de la asociación, 
definidos en sus estatutos, destacan 
las tareas de representar al ecosiste-
ma español en la iniciativa europea de 
Gaia-X como hub nacional, de aumen-
tar la soberanía digital nacional con el 
foco en la compartición de datos y de 
potenciar la competitividad de la eco-
nomía del dato en España, poniendo 
en contacto la industria sectorial con 
la industria tecnológica, y a la sazón 
fomentando el desarrollo de nuevo 
tejido empresarial tecnológico. Para 
ello, en la asociación se han constitui-
do grupos de trabajo alrededor de los 
diferentes espacios de datos sectoria-
les, así como grupos de trabajo hori-
zontales en tecnologías habilitadoras 
y en ética y legislación. Los grupos de 
trabajo son básicos para desarrollar la 
visión del espacio de datos en cada sec-
tor, así como obtener unos principios 
comunes y regidores a todos ellos. 
Se ha potenciado la formación de los 
principales sectores, destacando los 
referentes a los espacios de datos de 
Turismo, de Movilidad, de Industria 
4.0, Agroalimentación, Salud y datos 
sociales. Los grupos de trabajo permi-

ten aflorar y sintetizar tanto las necesi-
dades reales como las oportunidades 
que existen en el ecosistema español 
de la economía del dato.

CONCLUSIONES

Los espacios de datos sectoriales 
son la apuesta clave de la Unión Eu-
ropea para impulsar la economía del 
dato y preservar su soberanía digital. 
La Iniciativa Gaia-X habilita la crea-
ción de un nuevo concepto de eco-
sistema de infraestructura de datos 
federada e interoperable. El reto ac-
tual es el desarrollo de una tecnología 
que, por un lado, permita converger 
las iniciativas que ya se encuentran en 
marcha y, por el otro, funcione como 
estándar de facto para el despliegue 
de nuevos espacios de datos basados 
en los principios soberanía, confiden-
cialidad, transparencia, seguridad y 
competencia justa. 

De la rapidez y agilidad de las or-
ganizaciones implicadas en entregar 
un producto maduro que cumpla las 
expectativas, dependerá la rapidez con 
que el mercado de los datos se desplie-
gue bajo las condiciones establecidas 
por la iniciativa.

Monográfico
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La próxima Presidencia 
española, la REPER UE y las TIC

MARÍA PILAR PAYO 
OLLERO
Jefa del Servicio de Informática y 
Comunicaciones
Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea

La Representación Permanen-
te de España ante la Unión 
Europea (en adelante, RE-

PER UE) se encuentra en estos mo-
mentos preparando la que será su 
próxima Presidencia del Consejo de 
la UE durante el segundo semestre 
de 2023.

¿Qué es la Presidencia del Consejo 
de la UE? Es una Presidencia rotatoria 
entre los Estados miembros de la UE. 
Cada seis meses un Estado miembro 
de la UE asume la Presidencia del 
Consejo. Durante ese semestre, el Es-
tado de turno preside las sesiones en 
todos los niveles del Consejo, contri-
buyendo a garantizar la continuidad 
de su trabajo.

Los Estados miembros que ejercen 
la Presidencia colaboran estrecha-
mente en grupos de tres: los “Tríos”. 
El Tratado de Lisboa de 2009 instauró 
este sistema. El Trío fija los objetivos 
a largo plazo y elabora un programa 
común con los temas y asuntos prin-
cipales que abordará el Consejo en 
un periodo de dieciocho meses. Con 
arreglo a este programa, cada uno de 
los tres países elabora su programa 
semestral con mayor detalle.

España asumirá en 
2023 la Presidencia del 
Consejo EU. El papel de 
las tecnologías de la
información y las 
comunicaciones es
esencial.

Actualidad
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El Trío actual está integrado por las 
Presidencias francesa, checa y sueca. 
Hasta el 30 de junio de 2022 preside 
Francia, luego vendrá la República 
Checa y para el primer trimestre de 
2023 tendremos a Suecia cerrando 
ese Trío. El Trío del que formará parte 
España estará compuesto por las Pre-
sidencias española (julio - diciembre 
de 2023), la belga (enero - junio de 
2024), y la húngara (julio - diciembre 
de 2024).

En esta preparación de la Presiden-
cia, el papel de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones es 
esencial. La última Presidencia espa-
ñola tuvo lugar en el año 2010 y el con-
texto era muy diferente al de hoy día. 
Trece años después las necesidades y 
demandas de los usuarios son distin-
tas. Apenas queda un año de intensos 
preparativos en todos los ámbitos. 

Veamos cómo se plantea este reto en 
nuestra REPER UE con muchos de 
los proyectos ya integrados en el tra-
bajo diario de los usuarios pero que 
se planificaron en su día teniendo en 
cuenta la futura Presidencia de 2023.

Para empezar con unos núme-
ros y datos, la REPER UE tiene tres 
embajadores (Embajador Represen-
tante Permanente, Embajador Re-
presentante Permanente Adjunto y 
Embajador ante el Comité Político y 
de Seguridad de la Unión Europea) y 
alrededor de 300 empleados públicos 
entre personal funcionario y personal 
laboral local. La REPER UE se orga-
niza funcionalmente en Consejerías. 
Cada una de las Consejerías depende 
de su respectivo ministerio. Todos los 
Ministerios destinan representantes 
en la REPER UE. También tenemos 
representantes de la Abogacía Gene-

ral del Estado y del Banco de España, 
entre otros. Los servicios horizontales 
comunes a todas las Consejerías se 
integran en la Consejería de Asuntos 
Económicos y Administrativos, de la 
cual depende el Servicio de Informá-
tica y Comunicaciones.

La REPER UE se localiza en distin-
tas ubicaciones (edificios del Conse-
jo) en Bruselas a las que atendemos y 
también fuera de Bélgica, lo que difi-
culta su gestión y administración en 
asuntos que precisan viajes de varias 
horas para tareas técnicas de corta 
duración pero que solo pueden resol-
verse in situ; por ejemplo, una migra-
ción de una línea de comunicaciones, 
una revisión del cableado de la sede 
donde se produce la incidencia o la 
sustitución de equipos de impresión. 
Existen oficinas de la REPER UE en 
las ciudades de Luxemburgo y Estras-

Actualidad
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Actualidad
burgo. Todas las localizaciones tienen 
impacto en el Servicio de Informática 
y Comunicaciones.

La Administración española en el 
exterior encuentra grandes dificul-
tades a la hora de abordar proyectos 
tecnológicos o de comunicaciones 
donde coinciden las necesidades de 
los sistemas nacionales de los Minis-
terios españoles con las necesidades 
propias y específicas de la Represen-
tación. La REPER UE engloba una 
representación de todos los minis-
terios, es como una AGE a pequeña 
escala. Esta variedad es enormemente 
enriquecedora pero no está exenta de 
complicaciones tecnológicas. A pesar 
de todo, nos encontramos inmersos 
en múltiples proyectos internos para 
adaptarla al mundo digital presente y 
modernizarla, con un papel esencial 
de las TIC para que sean palanca faci-
litadora para la transformación digital 
requerida en la REPER UE.

Estos proyectos van desde la oficina 
sin papel para hacer toda la tramita-
ción de contratos y expedientes de for-
ma electrónica hasta otros de digita-
lización de procedimientos internos, 

no menos importantes. También se 
trabaja en optimizar y modernizar las 
redes de comunicaciones con terce-
ros donde se destaca la conexión con 
la red SARA a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación (en adelante MAUEC) y 
las conexiones con los distintos siste-
mas que el Consejo de la UE propor-
ciona a todos los Estados Miembros, 
tanto en sistemas clasificados como 
no clasificados.

Tampoco hay que olvidar la impor-
tante renovación realizada reciente-
mente de la infraestructura física y vir-
tual de servidores que componen los 
sistemas que sustentan los servicios 
que se prestan en la Representación a 
todos sus usuarios.

En lo referido a la administración 
digital, se planteó la necesidad de dis-
poner de tarjetas criptográficas para 
todos los empleados, como ya tenía 
el resto del ministerio. En 2018, solo 
algunas personas disponían de tarje-
ta de empleado del MAUEC. A partir 
de 2019, se estableció, como no podía 
ser de otra manera, que para cualquier 
iniciativa de administración o trans-

formación digital lo primero era dis-
poner de las herramientas necesarias. 
En Bélgica, solo puede gestionarse la 
obtención del certificado de persona 
física con una oficina (el Consulado 
General de España) en comparación 
con las más de 2.400 oficinas dispo-
nibles en todo el territorio nacional.

En coordinación con la Subdirec-
ción General de Informática, Comu-
nicaciones y Redes (SUGICYR) de 
MAUEC se puso en marcha el pro-
ceso para dotar a todos los empleados 
de la tarjeta con certificado electró-
nico incorporado que les permitiera 
acceso a multitud de trámites y su uso 
en las aplicaciones que precisan de 
identificación por certificado y de fir-
ma electrónica. Fue un proceso muy 
lento por el sistema de envíos de va-
lijas y que, además, se vio paralizado 
por la pandemia cuando ya se habían 
lanzado todas las tarjetas y la mayoría 
de los envíos se quedaron sin comple-
tar. Afortunadamente, la situación se 
regularizó en el primer semestre de 
2021. A día de hoy, todos los emplea-
dos de REPER UE disponen de, al 
menos, un medio para identificarse 
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y firmar electrónicamente (tarjeta de 
empleado o certificado electrónico de 
persona física).

Esto que podría parecer trivial en 
otras organizaciones, aquí ha sido 
todo un hito y ha permitido la implan-
tación y uso generalizado de servicios 
comunes de la SGAD tan conocidos 
por todos como son GEISER, TRA-
MA y Portafirmas, por citar algunos. 
La renovación de los certificados de 
las tarjetas también es posible ahora 
en solo cinco minutos en la propia 
REPER UE dando lugar a un ahorro 
considerable de nuevos envíos de tar-
jetas y trabajo adicional en MAUEC.

En el ámbito de redes y comuni-
caciones se destacan dos proyectos. 
Por un lado, en el Servicio Unificado 
de Telecomunicaciones de la SGAD, 
la REPER UE está incluida desde sus 
inicios en lo que se conoce como el 
Lote 4: Red internacional de Comu-
nicaciones. Ya se han migrado prácti-
camente todas nuestras sedes y ahora 
se aborda el proyecto de telefonía IP, 
que esperamos terminarlo en este 
mismo año 2022. Este proyecto de 
voz IP hará que toda la REPER UE 
esté integrada con el resto de la Ad-
ministración española en la misma 
infraestructura y mismo plan de nu-
meración global.

Por otro lado, se está renovando y 
modernizando toda la instalación de 
red wifi del complejo formado por los 
tres edificios de las oficinas centrales 
de la Representación y también en 
las tres residencias oficiales. Por la 
movilidad de usuarios, por las video-
conferencias basadas en web y por los 
actos, eventos y ruedas de prensa que 
se celebran en la Representación, el 
servicio de wifi es altamente deman-
dado por los usuarios. Dispondremos 
de una red wifi gestionada de forma 
centralizada y con una simplificación 
importante de su configuración tanto 
para los técnicos como para el uso de 
los usuarios. Esto redundará en más 
facilidad para el usuario para conec-

tarse y también en mayores medidas 
de seguridad aplicadas.

Con el Consejo están en marcha di-
versos proyectos, todos ellos novedo-
sos y pensados para modernizar los 
sistemas actuales que o bien se han 
quedado obsoletos o son muy costo-
sos de mantener. Todos los proyectos 
con el Consejo se canalizan a través 
del grupo de trabajo CCCIS (Coor-
dination Committee for Commu-
nication and Information Systems) 
el cual se reúne al menos una vez al 
trimestre y al que asistimos perso-
nal TIC desde la REPER UE y desde 
MAUEC. 

Destacar el proyecto de transmi-
sión de documentos, denominado 
CIxP (Council Information Exchan-
ge Platform), con nodos instalados y 
desplegados tanto en la Representa-
ción como en Madrid en el MAUEC. 
Este proyecto se basa en tecnología 
de contenedores. Cada Estado Miem-
bro pudo elegir entre distintas tecno-
logías de virtualización propuestas 
para la implementación de su pun-
to de acceso. Actualmente tenemos 
el proyecto en producción y está en 
marcha el desarrollo de los servicios 
web para la distribución de los docu-
mentos a las Consejerías que los ne-
cesiten. Otros proyectos del Consejo 
están relacionados con la informa-
ción clasificada referidos a sistemas 
de telefonía y de videoconferencia se-
guros, ambos aún en fases tempranas 
de desarrollo o en fases piloto.

En cuanto a la seguridad informá-
tica, se han sustituido íntegramente 
los sistemas de seguridad perime-
tral, proyecto que se inició a finales 
de 2020 y se terminó en junio de 2021 
a pesar de las dificultades y retrasos 
que trajo consigo la epidemia de CO-
VID-19. Se instalaron nuevos equi-
pos cortafuegos, se diseñó una red 
con doble DMZ y se estableció una 
plataforma de acceso remoto nueva 
para los usuarios. También destaca-
remos que se han instalado varias de 

las herramientas y utilidades que pro-
porciona el Centro Criptológico Na-
cional (CCN-CERT) como CARMEN 
y la sonda SAT-Internet. En mayo de 
2021 se inició el despliegue de Micro-
Claudia a todo el parque de equipos 
fijos de sobremesa y portátiles.

Se han descrito solo algunos de 
los principales proyectos terminados 
o en curso en la REPER UE. Otros 
proyectos que se compaginan con el 
resto de servicios y tareas habituales 
nuestras y que se pueden encontrar 
en cualquier SGTIC de un Ministerio 
son: las videoconferencias en sus dos 
modalidades (las presenciales en sala 
con equipos específicos y las de salas 
virtuales tipo Webex desde finales 
de marzo de 2020 en uso con gran 
éxito y aceptación), el correo elec-
trónico, microinformática y asisten-
cia al usuario en forma de helpdesk 
(CAU), directorio activo, servidor de 
ficheros, servidor de impresión y así 
hasta cualquier otro servicio imagina-
ble dentro de nuestro ámbito.

Todo lo anterior no sería posible 
sin el trabajo continuo y compro-
metido del personal del Servicio de 
Informática y Comunicaciones de 
la Representación. Además, desde 
los servicios centrales del Ministerio 
se está coordinando la ejecución de 
proyectos conjuntos que aúnen las 
necesidades de la REPER UE en la 
próxima Presidencia con las necesi-
dades de la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea en Madrid.

En definitiva, esperamos con ilu-
sión la Presidencia española de 2023 
y que todos los esfuerzos y proyectos 
que ya se hicieron en los años anterio-
res junto a los que se están llevando 
a cabo en estos intensos meses pre-
vios se vean reflejados en el éxito de 
la misma.
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Foro de transformación 
digital de la Justicia

MANUEL OLMEDO 
PALACIOS
Secretario General para la 
Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia
Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia asu-
mió desde enero de 2020 el 
compromiso de impulsar la 

transformación digital de la Justicia, a 
través de su incorporación transversal 
en toda la agenda de trabajo  durante la 
XIV Legislatura. 

De hecho, no encuentro mejor 
muestra de lo señalado que la apuesta 
que realizamos por la transformación 
digital en la nueva estructura del Mi-
nisterio diseñada desde 2020, con la 
creación de un centro directivo que lle-
va como denominación, precisamen-
te, dicho compromiso: la Dirección 
General de Transformación Digital de 
la Administración de Justicia. 

La crisis del COVID-19 exigió anali-
zar y atender a las carencias de la Admi-
nistración de Justicia a los pocos meses 
del inicio de la Legislatura, maximi-
zando el impulso de la transformación 
digital del Servicio Público de Justicia, 
garantizando el servicio esencial de 
justicia, gracias a la potenciación del 
teletrabajo y de los juicios telemáti-
cos. Aunque son cifras ya conocidas, 
durante el año 2020 realizamos más 
de 70,000 actuaciones judiciales por 
videoconferencia (200.000 horas) y, 
en el ámbito gestionado por este Minis-
terio, se realizaron más de 2.300.000 
horas de teletrabajo desde el mes de 
marzo de 2020.

Por otro lado, el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
presentado por España a la Unión Eu-
ropea contiene diez políticas públicas 
que servirán como palancas de la refor-

La transformación 
digital de la Justicia 
favorece y posibilita 
una Justicia más 
próxima y accesible, 
con importantes 
impactos sociales o 
económicos.
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ma estructural que afronta nuestro 
país para lograr un crecimiento sos-
tenible e inclusivo. Entre dichas pa-
lancas se encuentra la referida a una 
Administración para el siglo XXI que 
permita ofrecer servicios de calidad a 
los ciudadanos y que, especialmente, 
potencie la transformación digital de 
la Administración de Justicia. 

Todo este marco, se unió al plan 
estratégico Justicia 2030, también 
iniciado al comienzo de la Legisla-
tura que incluía entre sus ejes fun-
damentales elementos tecnológicos 
como la inmediación digital, el tra-
bajo deslocalizado, la cita previa y la 
ciberseguridad; así como el Antepro-
yecto de Ley de Eficiencia Digital, el 
cual será próximamente elevado para 
dictamen del Consejo de Estado.

Este anteproyecto pretende, en 
armonía con la legislación actual 
de la Unión Europea constituirse 
como una herramienta normativa 
completa, útil y transversal; que 
cuente con la capacidad suficiente 
para dotar a la Administración de 
Justicia de un marco legal, coherente 
y lógico en el que la relación digital 
se descubra como una relación 
ordinaria y habitual.

La transformación digital de la 
Justicia favorece y posibilita una Jus-
ticia más próxima y accesible, con 
importantes impactos sociales o eco-
nómicos, lo que hace necesario que, 
desde que comienzan a diseñarse los 
sistemas informáticos de Justicia, se 
aborde específicamente cuáles son, 
sobre quiénes se produce y por qué 
surge cada tipo de brecha (de género, 
educativa, geográfica, socioeconómi-
ca, de edad o por razón de discapa-
cidad), y, a través de este análisis, se 
dispongan los mecanismos necesa-
rios para su eliminación o reducción.

En este sentido, los espacios de co-
laboración y cogobernanza son fun-
damentales, lo cual nos ha permitido 
diseñar nuestra agenda de trabajo de 
la mano de todos los actores impli-

cados en el ámbito (CGPJ, Fiscalía y 
CCAA) con resultados evidenciables 
como ha sido la aprobación, en el 
Consejo de Ministros y Ministras del 
pasado 17 de mayo,  de la distribución 
a las CCAA de los fondos europeos 
asignados para los años 2022 y 2023 
por el Mecanismo para la Recupe-
ración y Resiliencia al Ministerio de 
Justicia. De esta manera se da cum-
plimiento a los plazos pactados entre 
las autonomías y el Ministerio que 
dirige Pilar Llop en la última Confe-
rencia Sectorial y a los objetivos mar-
cados en el plan Justicia 2030.

En total, se distribuirán 302.899.390 
euros, de los cuales, 201.101.807 euros 
están destinados para el ejercicio 2022; 
y los 101.797.583 euros restantes, para 
2023.

Igualmente, la cogobernanza, 
implica asegurar una correcta par-
ticipación del sector privado y de la 
sociedad en su conjunto, tanto en la 
aportación de valor a los proyectos, 
como en su ejecución, licitación y 
obtención de resultados. 

Por ello, el Ministerio de Justicia 
apostó por la creación de un espacio 
de análisis respecto a la transforma-
ción digital de la Justicia, que dio 
como resultado la celebración, el 
pasado 20 y 21 de abril del I Foro de 
Transformación Digital de la Admi-
nistración de Justicia, en el que par-
ticiparon, junto a la Ministra de Jus-
ticia, Dª Pilar Llop, y del Secretario 
de Estado, D. Antonio Julián (Tonxu) 
Rodríguez, D. Ramin Garagurbali, 
Presidente de la Comisión Europea 
para la Eficiencia de la Justicia (CE-
PEJ) y Antonio Garamendi (CEOE). 

Creo importante destacar dicho 
Foro porque marca el camino a 
seguir en el ámbito de la transfor-
mación digital de nuestro país, con-
sistente en acercar la cocreación de 
valor entre las administraciones, la 
ciudadanía, organizaciones, asocia-
ciones y el sector privado, maximi-
zando los beneficios que ello ofrece 

en torno a cuatro grandes líneas de 
actuación:

1) Refuerzo de la seguridad jurídica 
digital, intercambiando informa-
ción entre el sector público y el sec-
tor privado.

2) Innovación y mejora del servicio 
público de justicia, escuchando a la 
ciudadanía, a las empresas y a los 
profesionales.

3) Dimensión internacional, com-
partiendo experiencias, soluciones 
y buenas prácticas, tanto del ámbito 
europeo como de América Latina y 
el Caribe.

4) Contratación, soluciones tecnoló-
gicas y fondos europeos facilitando 
la hoja de ruta de gestión de la finan-
ciación procedente de los fondos eu-
ropeos de Recuperación y Resilien-
cia, así como hacer transparentes y 
extensivos al sector privado los pro-
yectos impulsados en el marco del 
plan estratégico Justicia 2030.

Este proyecto nos ha servido para 
conocer de primera mano y comenzar 
inmediatamente a afrontar las nece-
sidades y los nuevos retos que se nos 
plantean, mediante el intercambio de 
ideas y experiencias, creándose varios 
grupos de trabajo.

Este proceso de digitalización de la 
Justicia también se está produciendo a 
nivel europeo y, por ello, el Ministerio de 
Justicia trabaja y participa activamente 
en proyectos cada vez más cercanos 
como por ejemplo la herramienta de 
interconexión e-CODEX -Comunica-
ción de justicia electrónica mediante 
intercambio de datos en línea-. 

Se trata de un catalizador tecnoló-
gico clave para modernizar la comu-
nicación en el contexto de los proce-
dimientos judiciales transfronterizos 
mediante la conectividad entre los 
sistemas nacionales, que, además, 
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permite enviar y recibir por vía elec-
trónica documentos, formularios jurí-
dicos, pruebas u otra información de 
manera rápida y segura. España está li-
derando este proceso de digitalización, 
ya fuimos pioneros en el intercambio 
de antecedentes penales a través del 
sistema ECRIS y ahora, el 18 de mayo, 
se ha realizado con éxito el primer in-
tercambio de forma electrónica de una 
Orden Europea de Investigación ente 
la Audiencia Nacional y la Fiscalía de 
Colonia (Alemania / NRW).

Este proyecto se une a otros, como 
el Portal Europeo de e-Justicia, que está 
pensado para ser en el futuro una ven-
tanilla única en el ámbito de la justicia 
para la ciudadanía europea. El com-
promiso del Ministerio de Justicia en 
el ámbito de la transformación digital 
no sólo tiene su alcance en nuestro 
país. El Ministerio está colaborando 
activamente en diversos proyectos in-
ternacionales, con el objetivo de que el 
proceso de modernización de la Justi-
cia se produzca en la esfera de la Unión 
Europea y a nivel internacional.

Estamos apostado porque los cam-
bios tecnológicos sean una parte esen-
cial en el trabajo que se realiza en las 
oficinas judiciales y fiscales, adaptan-
do su funcionamiento a los tiempos 
actuales mediante la tramitación elec-
trónica, lo que exige un compromiso 
tanto de los profesionales como de los 
servidores públicos. 

Para conseguir este cambio de pa-
radigma, hemos contado con la ayuda 
de la CEPEJ y de sus expertos, que ha 
establecido en su Plan de Acción 2022-
2025, como prioridad, en los próximos 
4 años, acompañar a los Estados Miem-
bros y a los tribunales, para lograr con 
éxito la transición hacia la digitaliza-
ción de la justicia en consonancia con 
las normas europeas. 

Todos y todas hemos sido especta-
dores de estos cambios tecnológicos 
que se han ido produciendo en nues-
tra sociedad y ya podemos observar la 
nueva realidad: la Justicia con “papel 

cero”, especialmente con la entrada 
en funcionamiento de herramientas 
concretas y específicas como LexNet, 
el Expediente Judicial Electrónico, el 
cuadro de mandos de Gestión proce-
sal, SIRAJ o la interconexión de los sis-
temas de gestión procesal a través del 
CTEAJE. Todos estos conceptos, hasta 
hace poco desconocidos, son a día de 
hoy una realidad para cualquier oficina 
judicial y fiscal.

Este enfoque holístico que estamos 
aplicando a la transformación digital 
se dirige a no digitalizar un proceso 
concreto, sino a la optimización de los 
cambios acaecidos y los que están por 
acometer en el ecosistema digital para 
constituir así un nuevo paradigma in-
novador de la mano del sector Justicia 
pero, igualmente, de la AGE, gracias a 
la coordinación y colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y, en particu-
lar, con la Secretaría General de Admi-
nistración Digital (SGAD). 

Dichos contactos han dado lugar a 
múltiples proyectos conjuntos con re-
sultados tangibles. Así, hemos acerca-
do  la Administración de Justicia a los 
sistemas país (Carpeta Ciudadana, el 
Sistema de Intercambio de Registros o 
SIR, o el proyecto cl@ve de identifica-
ción y firma electrónica). Pero también 
colaboramos con la SGAD, entre otros, 
en el ámbito de inteligencia artificial de 
la Justicia a través del Barcelona Super-
computing Center. 

En definitiva, la transformación di-
gital es para el Ministerio de Justicia una 
importante apuesta para esta legislatu-
ra, dentro del marco del Plan Justicia 
2030. Siendo la tutela judicial efectiva 
en cualquier caso la prioridad absoluta 
de este Ministerio, se está trabajando 
en la cobertura de normas y reglas que 
permitan un Servicio Público de Justi-
cia más veloz y eficaz, que confiamos 
coadyuvará a una mejor satisfacción de 
los derechos de la ciudadanía. 

 

La 
transformación 
digital es para 
el Ministerio 
de Justicia una 
importante 
apuesta para 
esta legislatura, 
dentro del marco 
del Plan Justicia
2030.

Actualidad



52 | boletic 91 • junio 2022    junio 2022 • boletic 91 | 53  

Novedades de legislación europea 
en materia de ciberseguridad

Frente al actual incremento de 
ciberataques de alto nivel con 
un impacto generalizado, el 

coste anual de la lucha frente al ciber-
crimen se ha estimado en un trillón de 
euros en 2020. Esto se debe, en parte, a 
unas medidas de ciberseguridad inade-
cuadas para los productos digitales.

En el Debate sobre el Estado de la 
Unión de 2021, la Presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula Von der Leyen, 
subrayó que la UE debería aspirar a 
convertirse en líder en ciberseguridad, 
anunciando para ello un nuevo Acta Eu-
ropea de Ciberresiliencia (CRA), previs-
ta para el tercer trimestre de 2022. El 
CRA complementaría el actual marco 
europeo de ciberseguridad de la Directi-
va de Seguridad de Redes y Sistemas de 
Información (NIS), actualmente bajo 
revisión, así como el Acta Europea de 
Ciberseguridad (CSA).

En 2020, la Estrategia Europea de 
Ciberseguridad para la Década Digital 
anunció el establecimiento de nuevas 
reglas horizontales; entre otros, están-
dares europeos comunes de cibersegu-
ridad para productos conectados y ser-
vicios asociados comercializados en el 
mercado interior.

LUIS MIGUEL VEGA 
FIDALGO  
Policy officer
Comisión Europea (DG GROW)

LORENA BOIX ALONSO 
Directora de sociedad digital, 
servicios de confianza y 
ciberseguridad
Comisión Europea (DG CNECT)
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EL ACTO DELEGADO DE LA 
DIRECTIVA RED

En enero de 2022, la Comisión Eu-
ropea adoptó un acto delegado de la 
Directiva de Equipos Radioeléctricos, 
2014/53/EU, que impone requisitos 
de ciberseguridad, privacidad y pro-
tección frente al fraude a un amplio 
número de dispositivos inalámbricos. 
Se trata de un hito trascendental en 
nuestra legislación puesto que se tra-
ta de la primera vez que se establece, 
de manera generalizada, este tipo de 
obligaciones a los fabricantes de pro-
ductos digitales. Hasta este momento, 
los requisitos legales estaban princi-
palmente focalizados en los procesos, 
por ejemplo, a través del Reglamento 
General de Protección de Datos o la 
Directiva NIS.

El acto delegado de la Directiva 
RED se aplica a productos inalám-
bricos conectados a Internet, esto 
es, aquellos que tienen la capacidad 
técnica de conectarse a dicha red. Ello 
incluye numerosas categorías de pro-
ductos de consumo, como smartpho-
nes, tablets, equipos de domótica, así 
como otros productos de naturaleza 
profesional, como el equipamiento 
de las redes 5G o los contadores in-
teligentes de las redes de suministro 
eléctrico. Junto a ello, esta legislación 
también incorpora obligaciones para 
otros productos inalámbricos, como 
los juguetes, los productos para el 
cuidado de los niños (por ejemplo, 
vigilabebés) y los wearables.

Los organismos europeos de es-
tandarización desarrollarán especi-
ficaciones técnicas que permitirán a 
los fabricantes cumplir con las obliga-
ciones de esta normativa y fomentar 
la competitividad de nuestro merca-
do interior.

El CRA impulsara el importante 
paso dado con  el acto delegado de la 
Directiva RED, estableciendo requisi-
tos proporcionados de ciberseguridad 
que cubran un amplio rango de pro-

ductos digitales y servicios auxiliares. 
Ello incluirá productos digitales tan-
gibles (inalámbricos y no inalámbri-
cos) y otros de naturaleza intangible 
(software no embebido). Asimismo, 
cubrirá el ciclo de vida completo del 
producto.

¿POR QUÉ EL CRA?

Los productos y servicios digita-
les crean oportunidades significati-
vas paras las economías de la Unión 
Europea y las sociedades, junto con 
nuevos retos que necesitan ser abor-
dados. En un entorno conectado, un 
incidente de ciberseguridad en un 
producto puede afectar a una orga-
nización en su conjunto o a una ca-
dena de suministro completa. Puede 
llevar, asimismo, a una disrupción 
severa de actividades económicas o 
sociales o incluso atentar contra la 
vida. Según las estimaciones, los cos-
tes asociados a una brecha de datos 
para una empresa individual son de 
media de alrededor de 3,5 millones de 
euros. Por ejemplo, el ataque de ran-
somware WannaCry en 2017 afectó a 
200.000 ordenadores en 150 países 
con daños calculados en el orden de 
billones de euros. La falta de seguri-
dad apropiada en productos y servi-
cios digitales constituye uno de los 
principales cauces para los ataques 
que finalmente se materializan, con 
alrededor de dos tercios de incidentes 
de seguridad siendo el resultado de 
una vulnerabilidad explotada en un 
producto digital.

Cuando se comercializan en el 
mercado productos o servicios digi-
tales, los fabricantes, a menudo, no 
incorporan salvaguardas de ciberse-
guridad adecuadas. Con carácter ge-
neral, esto se debe a los efectos en red 
presentes en los mercados digitales, 
que hacen que las empresas se foca-
licen en lograr ventajas competitivas 
a costa de la ciberseguridad. Ello con-
duce a vulnerabilidades en produc-

tos, como chips, sistemas operativos 
o aplicaciones móviles. Un reciente 
estudio de Euroconsumers sobre 
dispositivos domésticos conectados, 
como sistemas de alarma o robots 
de cocina, ha revelado que dos ter-
cios de dichos dispositivos contienen 
vulnerabilidades severas o críticas. 
Las empresas pueden también ser 
menos favorables a responder de una 
manera adecuada a vulnerabilidades 
nuevas o recientemente descubiertas 
a través del ciclo de vida de los pro-
ductos. En particular, en lo que se re-
fiere al software, hemos descubierto 
una cantidad significativa de ataques 
aprovechando vulnerabilidades o de-
sarrollos inseguros en software no 
embebido. Adicionalmente, las asi-
metrías de información evitan que 
los clientes puedan conocer o evaluar 
la seguridad de productos o servicios 
que utilizan. Dado que dichos usua-
rios suportan la mayoría de costes 
como consecuencia de los incidentes 
de seguridad, los fabricantes de hard-
ware y desarrolladores de software 
carecen de los necesarios incentivos 
económicos para priorizar la ciber-
seguridad, creando externalidades 
negativas e indeseables para la so-
ciedad en su conjunto. Por poner un 
ejemplo, un estudio de una organiza-
ción de protección de consumidores 
de Países Bajos ha revelado que solo 
uno de cada cinco fabricantes incor-
pora información a los clientes sobre 
actualizaciones de seguridad.

El marco legal europeo de produc-
tos incluye varias normativas. Sin 
embargo, las mismas cubren sola-
mente ciertos aspectos vinculados a 
la ciberseguridad de productos digi-
tales tangibles y, donde corresponde, 
al software embebido en dichos pro-
ductos. No existe, por tanto, un enfo-
que holístico que asegure que todas 
las partes del ecosistema son ciberse-
guras y que los riesgos de cibersegu-
ridad relaciones son adecuadamente 
tenidos en cuenta. En particular, en 
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marco legal actual no cubre ciertos 
productos hardware ampliamente 
utilizados; por ejemplo, aquellos 
que no están sujetos a la Directiva 
de Equipos Radioeléctricos o al Re-
glamento de Dispositivos Médicos. 
Adicionalmente, los productos de 
software no embebido no están re-
gulados, pese a que son responsables 
de una parte importante del impacto 
global.

Finalmente, el marco regulatorio 
de la Unión Europea sobre productos 
no estaba concebido para abordar los 
retos específicos vinculados a la ci-
berseguridad de productos digitales. 
Dicha normativa abarca de manera 
amplia los requisitos para comercia-
lizar productos en el mercado, pero 
no tiene en cuenta el ciclo de vida 
completo de los mismos, lo cual es 
esencial en el caso de productos di-
gitales y servicios asociados.

¿QUÉ PUEDE CONSEGUIR EL CRA Y 
CÓMO?

Los principales objetivos del CRA 
son incrementar el nivel de ciber-
seguridad de productos digitales 
y servicios auxiliares. Más especí-
ficamente, asegurará un alto nivel 
de ciberseguridad para un amplio 
rango de productos, a través del ci-
clo de vida completo de una manera 
exhaustiva y proporcional a los ries-
gos. Además, pretende habilitar a los 
usuarios a identificar y relacionar 
las propiedades de seguridad de los 
productos en función de sus necesi-
dades con el objetivo de protegerlos 
de productos digitales y servicios au-
xiliares inseguros y para incremen-
tar la confianza en el mercado único 
digital. Asimismo, también cuenta 
como objetivo el establecer unas 
condiciones de competitividad jus-
tas para los fabricantes y vendedores.

Establecer requisitos de ciberse-
guridad a nivel europeo para este 
tipo de productos y servicios comer-

cializados en nuestro mercado ayu-
daría a conseguir estos objetivos.

El CRA autorizará la definición 
de una serie de requisitos esenciales 
de ciberseguridad aplicables a todas 
las categorías de productos conec-
tados. Sus fabricantes y vendedores 
tendrán que cumplir con los mismos 
antes de ponerlos en el mercado eu-
ropeo y también durante su ciclo de 
vida completo. Dichos requisitos 
podrán abarcar no solamente los lla-
mados productos “tangibles” (ina-
lámbricos y no inalámbricos), sino 
también productos como el software 
no embebido y servicios asociados 
con dispositivos conectados. Jun-
to con dichos requisitos esenciales 
mencionados, la iniciativa estable-
cerá obligaciones a los operadores 
económicos e introducirá disposi-
ciones relativas a la evaluación de 
la conformidad, a la notificación de 
los organismos encargados de dicho 
proceso y a las actividades de vigilan-
cia de mercado.

La Comisión Europea asegurará 
que todos los aspectos del marco eu-
ropeo de ciberseguridad serán cohe-
rentes y complementarios, en parti-
cular en lo referente a la legislación 
de producto, como el acto delegado 
de la Directiva de Equipos Radioeléc-
tricos, al que nos hemos referido an-
teriormente.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES 
PASOS?

La Comisión Europea está prepa-
rando un análisis de impacto, apoya-
do por la recopilación de evidencias 
y por una consulta pública, que ha 
estado abierta hasta el 25 de mayo 
de 2022. La evaluación de impacto 
se enriquecerá, asimismo, de acti-
vidades de consulta llevadas a cabo 
en 2021 bajo el marco de un estudio 
exploratorio contratado por la insti-
tución para evaluar la necesidad de 
implantar requisitos horizontales de 

ciberseguridad en productos digita-
les. A la evaluación de impacto tam-
bién se le añadirán las conclusiones 
de un nuevo estudio que la Comisión 
ha contratado en 2022 sobre eviden-
cias y otros análisis adicionales.
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Astic

Mujeres TIC

En los últimos meses, varias compañeras de nuestros cuerpos han sido nom-
bradas en puestos de alta dirección. Es por ello que hemos querido darles 
la visibilidad que merecen. A lo largo de una breve entrevista, analizare-

mos con ellas sus actuales funciones, su carrera administrativa, así como ciertas 
reflexiones sobre la perspectiva de género en el sector público. 

EVA DEL HOYO BARBOLLA
Directora General de 
Políticas de Desarrollo 
Sostenible
 Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación

¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Siempre he tenido mucha vocación por el servicio público y por una ca-
rrera en el ámbito internacional y muy ligada a la UE. Tras una prolongada 
experiencia en el sector privado en el extranjero, hice mi tesis doctoral. 
Quería dedicarme al diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas, y conocí el Cuerpo TIC a través de varios colegas. 
Al ser un cuerpo generalista, me decidí a opositar y quise aunar mi voca-
ción internacionalista por lo que mi primer destino fue ya el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Un aspecto en el que 
considero que es necesario trabajar es hacer conocer a los estudiantes y a 
los jóvenes la Administración y los distintos cuerpos para captar talento. 

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Acutalmente soy Directora General de Políticas de Desarrollo Soste-
nible en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, responsable 
de asistir a la Secretaría de Estado en la formulación, dirección estraté-
gica, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible de la estrategia de la SECI en 
el marco de la Agenda 2030. Toda mi carrera ha estado ligada a la UE.

Durante los últimos 13 años he sido funcionaria del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Administración General del Estado. Pre-
viamente fui Subdirectora de Planificación y Coherencia de Políticas, 
función en la que coordinaba la planificación bilateral de la Cooperación 
Española, el cómputo de la Ayuda Oficial y otros flujos de financiación 
para el desarrollo y otros temas relacionados con la estrategia de Plani-
ficación de la Cooperación Española. Asimismo, participé en la elabora-
ción de la posición y del Plan de Acción de la Agenda 2030 para España. 
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Al igual que el resto de compañeros TIC, comencé 

siendo Jefe de Servicio en el Ministerio y he desarrollado 
mi carrera administrativa en este Departamento, con el 
que me siento plenamente identificada. Empecé en la 
Subdirección de Informática, Comunicaciones y Redes 
del MAEC donde me ocupé de la representación interna-
cional y funciones de asesoría en foros supranacionales 
relacionados con las actividades del citado Ministerio. 
Hasta entonces fui investigadora y luego profesora titular 
en la Universidad Politécnica de Madrid, y también traba-
jé durante más de 5 años en una multinacional del sector 
privado en Reino Unido como consultora de programas 
internacionales.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Conozco varias administraciones europeas y algunas 
de países en desarrollo. Siempre hay aspectos de mejora, 
pero creo que la AGE se sitúa entre las más vanguardis-
tas en este aspecto. En mi ministerio se está trabajando 
por una política exterior feminista y la Cooperación es 
también un ámbito donde la igualdad de género y el em-
poderamiento de la mujer ha sido siempre una seña de 
identidad, reflejo de lo que sucede en España ya que con-
sidero que a nivel interno, también se ha avanzado en esa 
línea, tanto en España como en la AGE y específicamente 
en el MAEC. 

Particularmente, me enorgullece que cada vez es ma-
yor el número de mujeres en puestos directivos y de res-
ponsabilidad que desarrollan su carrera profesional al 
mismo nivel que los hombres. Es verdad que.aún restan 
aspectos de mejora; como que haya mayor número mu-
jeres en el exterior en puestos de responsabilidad como 
Embajadas importantes, mayor apoyo con la concilia-
ción, etc. 

No es menos cierto que siendo madre de familia nu-
merosa, muchas veces supone un reto llegar a todo, es 
necesario tener una buena red de apoyo, ser muy organi-
zado, aprovechar las ventajas del teletrabajo y otras ven-
tajas que las TIC ofrecen, pensar muy bien la logística de 
los viajes, etc.

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

No puedo decir que haya observado dificultades espe-
ciales por el hecho de ser mujer en mi carrera profesional. 
Siempre me he sentido apoyada y valorada en términos 
generales en igualdad que mis compañeros. Sí que con-

sidero, que si quieres dedicar tiempo a otras facetas de tu 
vida, en mi caso la familia, que es una responsabilidad y 
una satisfacción, y otros aspectos, puede ir en detrimen-
to de tu disponibilidad constante y puede suponer una 
desventaja con respecto a otras personas que tienen total 
disponibilidad y pueden tener una mayor dedicación de 
tiempo. 

Yo considero que es una cuestión de prioridades y de 
elección en el sentido positivo y no excluyente, de forma 
que es posible para las mujeres compaginar hijos y fa-
milia con una carrera profesional exitosa con renuncias 
priorizadas.

  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para el 
desarrollo de su carrera profesional?

Mi consejo a mujeres de los cuerpos TIC, es que crean 
en sí mismas, que no se pongan ningún límite y que as-
piren al puesto que consideren, ligados a la tecnología o 
ampliando sus miras hacia otros campos ; sea en el ám-
bito natura de las TIC u otros. Pero es verdad que si han 
llegado a ser funcionarias de cualquiera de estos cuerpos, 
es que ya tienen esta actitud.

En mi caso, para el desarrollo de mi carrera, he aposta-
do por tener pasión y creer en lo que hago y ese aspecto me 
facilita intentar dar lo mejor de mí misma en el trabajo. 
Tener este puesto ahora puede ser coyuntural pero mi as-
piración es siempre disfrutar con lo que hago porque eso 
me permite intentar crecer cada día.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Conocí las oposiciones al cuerpo TIC tras terminar la carrera de diplo-
matura en informática. Estuve explorando posibilidades laborales, sobre 
todo en empresas privadas, pero también me informé sobre lo que ofre-
cía la Administración Pública. En principio, la opción de trabajar en la 
Administración no era la más atractiva. Como sucede hoy, el trabajo del 
empleado público estaba y sigue estando denostado, en parte por el desco-
nocimiento acerca de las funciones y proyectos que se realizan. Percibía el 
estereotipo del típico funcionario, desmotivado, sin proyectos interesan-
tes, trabajo rutinario y con mucha burocracia. 

He de decir que los funcionarios que me informaron me dieron a cono-
cer la existencia de los cuerpos específicos TIC. Me animaron e insistieron 
mucho en que eligiera este camino. Según su opinión, nuestro perfil era 
muy necesario en la Administración Pública. Por lo tanto, ellos en gran 
medida los responsables de mi elección. El entusiasmo con el que me 
atendieron fue clave para que me animara a preparar las oposiciones. 

Aprobé las oposiciones del cuerpo de gestión y tras incorporarme a mi 
primer destino, decidí continuar con mis estudios a nivel superior. Mi 
siguiente paso fue presentarme y superar la oposición TIC del grupo A1, 
de este modo ascendí un escalón más en mi carrera profesional dentro de 
la Administración y me di cuenta de las diversas oportunidades que esta 
puede ofrecer. 

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Como he comentado, la Administración me sorprendió por la can-
tidad de opciones que ofrecía, proyectos interesante en sectores muy 
diferentes, y algo muy importante que se pasa por alto con frecuencia: 
la movilidad, la posibilidad de cambiar de sector, de localidad y, por su-
puesto, de conocer otros ámbitos de negocio.  

Mi carrera profesional ha sido variada, comencé realizando las prác-
ticas en la Gerencia Informática de la Seguridad Social. Posteriormente, 
me cambié a la Administración General del estado y estuve destinada 
en distintos ministerios y áreas departamentales: Sanidad, Intervención 
General de la Administración del Estado, Administración Pública y Edu-
cación.

Más tarde volví a dar un paso importante, cambiando a la Adminis-
tración Local, en concreto, al Organismo Autónomo de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid. Allí conocí otras áreas de negocio mucho más 
próximas al ciudadano y a la vez muy complejas, como los servicios pú-
blicos necesarios para una gran ciudad como Madrid.

Mujeres TIC

LEONOR TORRES 
MORENO
Directora General de 
Informática 
Ayuntamiento de 
Alcobendas



   junio 2022 • boletic 91 | 59     junio 2022 • boletic 91 | 59  

Astic
Recientemente he vuelto a cambiar de destino. Ahora 

estoy en el Ayuntamiento de Alcobendas como directora 
general de Informática. Es un puesto muy interesante 
que aporta una visión completa de los servicios necesa-
rios en una ciudad, desde las infraestructuras, las redes, 
los sistemas de información al gobierno abierto y la in-
novación. 

El Ayuntamiento se ha propuesto como objetivos 
prioritarios que los ciudadanos, profesionales y em-
presas dispongan de los mejores servicios públicos, ga-
rantizando una gestión de calidad que ofrezca la mayor 
transparencia y accesibilidad a la información, tanto a 
las personas físicas como jurídicas vinculadas a nuestra 
Administración.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Se ha avanzado mucho en materia de igualdad. La Ad-
ministración qué yo conocí cuando ingresé se encuentra 
a años luz de la actual.  En el caso específico del cuerpo 
TIC, el número de mujeres sigue siendo muy inferior 
al de hombres. Se trata de un reflejo de la sociedad, una 
situación muy diferente a la presencia femenina en el 
resto de los cuerpos superiores. Hay pocas niñas y muje-
res que eligen carreras tecnológicas como opción laboral. 
La proporción se ha reducido si la comparamos con mi 
época de estudiante; parece que ha habido una regresión 
y que este tipo de carreras no resultan interesantes, sien-
do como son tan necesarias y tantas las oportunidades 
profesionales que ofrecen.  

Es posible que la imagen que se proyecta de esta profe-
sión de personas aisladas con pocas habilidades sociales 
incida negativamente; sin embargo, está muy alejada de 
la realidad. En esta profesión es necesario relacionarse 
con toda la organización, con proveedores, otros organis-
mos, dirigir los proyectos y equipos, es necesario contar 
con todo tipo de habilidades blandas y comunicar lo me-
jor posible.

Según estudios publicados, las principales medidas 
que se pueden tomar para incorporar talento femenino 
en las carreras tecnológicas deben adoptarse en las etapas 
iniciales de la educación (primaria y secundaria). Existen 
muchas iniciativas en organizaciones privadas e incluso 
asociaciones que apuestan por la mentoría, llevando a 
cabo iniciativas dirigidas a niñas y jóvenes para darles a 
conocer todas las posibilidades. Creo que la Administra-
ción debe implicarse en este tipo de retos y acercar estas 
carreras y profesiones a las niñas y jóvenes para que las 
conozcan y puedan elegir libremente. Asimismo, y dado 
que la Administración sigue siendo una gran descono-

cida, es necesario promocionar sus proyectos y mostrar 
su atractivo y lo que aporta al servicio público, grandes 
proyectos transformadores para mejorar la sociedad. Es 
necesario ser más visibles a la ciudadanía para posibilitar 
el desarrollarlo de su vocación profesional

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

No he tenido la sensación de dificultad de acceso a nin-
guno de los puestos a los que he optado. Al inicio de mi ca-
rrera sí se produjeron algunas situaciones y comentarios 
de desigualdad o machistas, no sólo en la Administración, 
también en otros ámbitos. Afortunadamente, esto pasó 
hace años y no me he vuelto a encontrar con ese tipo de 
problemas.  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para el 
desarrollo de su carrera profesional?

No soy amiga de dar consejos, pienso que cada persona 
tiene sus inquietudes y prioridades. A mí me ha servido 
buscar sitios que me ofrecieran proyectos interesantes 
con los que poder aprender y crecer profesionalmente. 
También considero muy enriquecedor cambiar cada cier-
to tiempo de sitio para ampliar conocimientos en otros 
sectores, tener otras experiencias, otras formas de hacer 
las cosas y que me aporten otra visión.  Sin embargo, co-
nozco a otras personas que les gusta un sector determi-
nado o una organización concreta y prefieren no cambiar 
de sitio, lo cual es también es totalmente válido. Lo que 
realmente importa es el interés por tu carrera profesional, 
la proactividad, el entusiasmo que le pongas, la colabora-
ción con el resto de tus compañeros y, en definitiva, que 
el trabajo te haga feliz, teniendo en cuenta que siempre 
existirán dificultades y las típicas urgencias propias de los 
departamentos TIC.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibilidad 
profesional?

Un familiar me habló de que existían estas oposiciones, y en ese mo-
mento estaba próximo a finalizar mi contrato con una multinacional tec-
nológica, en la que había aprendido mucho, pero que no había cubierto 
mis expectativas profesionales. Aunque iba a seguir trabajando para otra 
compañía más pequeña, decidí buscar otra forma de ganarme la vida en 
la que el resultado de mi trabajo aprovechara a otros, no tan centrada en 
el único objetivo de maximizar un beneficio económico; y que permitiera, 
porque no decirlo, una tranquilidad a fin de mes.. 

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En qué 
consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Diría que mi camino en la administración pública ha sido siempre 
gratificante, con distintos niveles de dificultad, en todos los puestos en 
los que he trabajado, formando parte de equipos cohesionados, con res-
ponsables competentes, humanos y con grandes dotes de liderazgo, y 
junto a compañeros que me han aportado mucho, tanto personal y profe-
sionalmente, y a los que espero también haber aportado. Comencé en la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, un organismo dedicado 
enteramente a las TIC, para seguir en el extinto Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, donde tuve la oportunidad de interactuar con otras 
unidades con objetivos muy diferentes, además de conocer de prime-
ra mano la administración periférica del Estado. En el Ministerio de la 
Presidencia, mi siguiente destino, pude entender a fondo las relaciones 
entre el poder ejecutivo y el legislativo, así como trabajar apoyando las 
funciones de los órganos colegiados de Gobierno, y su comunicación 
tanto con los ciudadanos como con otros organismos, a nivel nacional e 
internacional. De mi destino actual, el Ministerio de Sanidad, donde me 
incorporé en el año 2017, destacaría el gran impacto de su gestión en la 
sociedad, al que desde las unidades tecnológicas se contribuye estrecha-
mente desde equipos multidisciplinares con expertos en información 
sanitaria, gestión y calidad asistencial, farmacia, salud pública, y recur-
sos humanos especializados, de todos los ámbitos territoriales, donde las 
relaciones internacionales están también muy presentes. La pandemia 
ha supuesto la confirmación de la importancia que las tecnologías de la 
información y las comunicaciones tienen para la consecución de los ob-
jetivos del Sistema Nacional de Salud, del que todos vamos a ser usuarios 
en algún momento de nuestra vida.

Mujeres TIC

NOEMÍ CÍVICOS
Directora General de Salud 
Digital y Sistemas de 
Información para el SNS 
Ministerio de Sanidad
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Mis responsabilidades actuales como Directora Ge-

neral de Salud Digital y Sistemas de Información para 
el Sistema Nacional de Salud, son el desarrollo de servi-
cios públicos digitales, el impulso a la salud digital y a la 
interoperabilidad electrónica de la información clínica 
y sanitaria, tanto en el ámbito nacional, como interna-
cional, así como la innovación en la analítica de datos y 
la explotación de la información relativa a la salud. 

Todas las actuaciones de la Dirección General se en-
marcan en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Na-
cional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial 
en diciembre del 2021. Para llevar a cabo sus diez líneas 
de actuación se cuenta tanto con presupuesto nacional, 
como fondos europeos en un montante significativo. 
Nuestro principal reto, junto con el de los profesionales 
de los servicios de salud de las Comunidades Autóno-
mas, es que la transformación digital del Sistema Nacio-
nal de Salud permita alcanzar una atención preventiva, 
diagnóstica y terapéutica centrada en el paciente y que, 
en definitiva, contribuya a mejorar la salud de las perso-
nas, de forma unificada y cohesionada en toda España.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En mi opinión, la administración pública española 
respeta los principios de la igualdad de género tanto en 
los procesos selectivos para el acceso a la misma, como 
en el ofrecimiento de oportunidades de evolución profe-
sional. Además, existen medidas que todos conocemos 
para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, 
lo que, indudablemente, contribuye a ello. 

Es cierto que, en especialidades como la nuestra, con 
formación científica y tecnológica como base, aún se ob-
serva una presencia mayoritariamente masculina, pero 
la tendencia está cambiando, a medida que las mujeres 
van aumentado su número en este tipo de grados y más-
teres universitarios.

La mejor forma de aportar valor añadido en este sen-
tido no es distinta de la que se aplicaría en cualquier otro 
ámbito: la selección del mejor profesional para cada ocu-
pación, independientemente de si es hombre o mujer, 
así como obviar los estereotipos a la hora de colaborar 
con expertos en cualquier área de conocimiento presen-
te en la administración: que hombres o mujeres sean 
más numerosos en una disciplina no significa que ésta 
pueda ser desarrollada de forma competente solo por 
ellas o ellos. Normalizar la compartición de responsabi-
lidades en la vida personal y familiar cuando se habla del 
asunto en el ámbito laboral también ayuda. 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por el 
hecho de ser mujer?

Mi experiencia personal es muy positiva en ese sen-
tido, nunca me he sentido discriminada en ninguno de 
los puestos que he desempeñado, ni tampoco en éste. 
Para muestra, un botón: el Consejo de Dirección de la 
Secretaria General de Salud Digital, a la que se adscribe 
la Dirección General, está formado por cuatro mujeres y 
un hombre. El Comité de Dirección de la unidad de la que 
soy responsable actualmente lo forman cuatro mujeres y 
dos hombres. 

Soy consciente de la existencia de un cierto techo de 
cristal para las mujeres en puestos directivos, pero creo 
que tiene más que ver con el hecho de que esas respon-
sabilidades habitualmente son exigentes en tiempo, y 
tradicionalmente las mujeres han invertido el suyo más 
en el ámbito familiar, en ocasiones por decisión propia y 
en otras no; por lo tanto, debe normalizarse y fomentarse 
que cada profesional asigne su tiempo como desee, en 
función de los condicionantes personales, laborales, eco-
nómicos y familiares adaptados al periodo de vida en el 
que se encuentre.  

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para el 
desarrollo de su carrera profesional?

Los mismos que a los hombres: esfuerzo, curiosidad, 
empatía, honestidad, humildad, colaboración y respeto 
son las claves para llegar a ser un profesional eficiente, 
motivado y valorado por compañeros, responsables y su-
bordinados. 
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

El hecho de trabajar para la administración siempre ha estado pre-
sente en mi casa desde pequeña, mis padres son funcionarios. El sen-
tido de trabajar por el bien común lo tenía muy interiorizado pero la 
verdad que durante la carrera no pensé que existiera una salida profe-
sional para la Ingeniería Informática dentro de la Administración. En 
mi último año de carrera conocí a una persona que se estaba preparando 
las oposiciones TIC A2, no sabía que existían oposiciones de tecnología. 
Empecé a buscar información y vi que existía el A1, ahí lo tuve claro, 
tenía que ir a por ello.

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Tuve la suerte de tener como primer destino la Dirección TIC (ahora 
Secretaría General de Administración Digital), un organismo de recien-
te creación donde el reto era mayúsculo: dotar a la administración de 
servicios comunes mientras internamente se creaban de cero procedi-
mientos, departamentos y dinámicas de trabajo. Creo que el hecho de 
que fuera un organismo “en construcción” me abrió muchas puertas 
que me hicieron ascender y evolucionar rápidamente. Empecé de jefe 
de servicio liderando ya varios servicios comunes con equipos grandes, 
al poco tiempo cambié al puesto de jefa de área asumiendo cada vez más 
servicios. Finalmente me nombraron Subdirectora Adjunta a los 5 años 
de llegar. De ahí cambié de destino y pasé a ser Subdirectora General de 
Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales. También 
en esta ocasión el estar en el momento perfecto a cargo el proyecto 
perfecto me dio la oportunidad de ser Subdirectora. Creo que aparte de 
hacer un buen trabajo y arriesgar en el día a día, la suerte y el contexto 

Mujeres TIC

LAURA FLORES IGLESIA
Directora de Desarrollo 
de Negocio y Nuevas 
Tecnologías
SEGITTUR
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es lo que decanta la balanza a que tengas más o menos 
oportunidades.

Actualmente ocupo el puesto de Directora de De-
sarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías en Segittur, 
empresa pública dedicada a la tecnología en el sector 
turístico.

Como supongo que en el resto de Ministerios, es-
tamos ahora inmersos en el reto de ejecutar una gran 
cantidad de presupuesto proveniente de los fondos de 
recuperación teniendo que crear plataformas y servicios 
a gran escala que nunca antes se habían hecho. Es un 
momento precioso de innovación, pensar en grande y en 
diseñar proyectos que realmente muevan la aguja, por 
una vez sin preocuparnos de la limitación económica. 
En concreto, estamos ahora en pleno diseño de una Pla-
taforma Inteligente de Destino que permita a todos los 
destinos turísticos españoles sacar el máximo partido de 
la digitalización de procesos y del uso de datos para au-
mentar el gasto turístico, atracción de viajeros y generar 
vínculos económicos más allá de la finalización del viaje.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En general, no existe o al menos yo no lo percibo, espe-
cial reticencia ante las mujeres en la administración pú-
blica. Generalmente los procesos son igualitarios y hay 
oportunidades para las mujeres, de hecho se empieza a 
notar que en los congresos, reuniones, selección de can-
didatos se extrema la precaución en que haya mujeres en 
suficiente representación. En muchas ocasiones somos 
nosotras mismas las que no nos postulamos a ciertas 
actividades o puestos por falta de tiempo, cargas fuera 
del horario laboral, etc. Esto sigue penalizando al núme-
ro de mujeres, por ejemplo, en puestos directivos pero 
no creo que sea un problema de que la administración 
no es igualitaria. En cualquier caso, aún sigue habiendo 
poquísimas mujeres en puestos visibles, una o dos por 
ámbito temático como mucho y eso es muy poco si lo 
comparamos con el número de hombres.

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

En el ámbito laboral, la verdad es que siempre he te-
nido apoyo pero al inicio sobre todo quizás había alguna 
duda, más que por ser mujer, en mi opinión, por ser 
mujer tan joven (aprobé la oposición con 29 años). 

El camino ha sido duro a nivel de exigencia e inten-
sidad de trabajo pero he tenido total apoyo a la hora de 
obtener un ascenso. De hecho, ha sido todo muy rápi-

do, en ese sentido tengo que agradecer enormemente a 
todos mis jefes que hayan apostado por mi. He tenido 
mucha suerte.

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para 
el desarrollo de su carrera profesional?

Les diría que se atrevan a proponer ideas nuevas y a 
llevarlas a cabo, que se atrevan a que su trabajo sea visi-
ble, a asumir responsabilidades sin miedo y a confiar en 
sus capacidades. El resto vendrá solo.
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

Mis padres eran funcionarios y siempre me inculcaron la importan-
cia del servicio público. Empecé a trabajar en el Parque Tecnológico de 
Andalucía, en Málaga, en empresas tecnológicas, pero a los tres años 
decidí opositar e intentar acceder a la función pública. En aquella con-
vocatoria del año 2000 sólo había 7 plazas, por lo que pensaba que era 
un sueño casi imposible de cumplir… y bueno, el esfuerzo y el destino 
quisieron que una de las plazas fuera para mí. 

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

La verdad es que mi carrera profesional ha sido muy variada. He teni-
do la oportunidad de trabajar en varios ministerios (hacienda, justicia, 
sanidad…), en diferentes puestos, como subdirectora TIC, subdirectora 
adjunta, asesora, jefa de la unidad de apoyo de una Dirección General 
dedicada a contratación… incluso trabajé una temporada en la Repre-
sentación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas. 
Creo que el hecho de haber trabajado en varios ministerios, junto con 
mi experiencia en el sector privado y mi última experiencia como profe-
sional autónoma, ayudan a tener una visión más transversal y con más 
perspectiva de los proyectos y situaciones a los que te enfrentas.

En marzo de este año me incorporé a trabajar en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, para dirigir la nueva 
Dirección de Servicios Digitales e Innovación, que engloba los servicios 
digitales de la FNMT. El objetivo de mi trabajo es ayudar a las adminis-
traciones públicas, creando servicios que permitan a estas administra-
ciones mejorar sus servicios a los ciudadanos. Nuestro papel en Fábrica 
es ser facilitadores de servicios digitales innovadores, siempre con el 
sello de seguridad y confianza, que es la marca de la casa. 

Mujeres TIC

RAQUEL PONCELA 
GONZÁLEZ
Directora de Servicios 
Digitales e Innovación 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre
Real Casa de la Moneda
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Entre otros proyectos estamos trabajando en la crea-

ción de servicios con tecnología blockchain, como la 
distribución de NFTs para activos digitales o la trazabi-
lidad de elementos físicos o virtuales; en servicios de 
emisión y verificación de credenciales descentraliza-
das, tanto credenciales de identidad como de atribu-
tos; en servicios de onBoarding digital, como la videoa-
creditación para emisión de certificados electrónicos 
cualificados o la videoatención ciudadana en ventanilla 
virtual; en la revisión de la usabilidad de servicios de 
identificación y firma electrónica… todo un conjunto 
de servicios estratégicos a disposición de las adminis-
traciones públicas, que solicitan nuestra colaboración 
a través de encargos, dado que somos medio propio de 
la AGE, de CCAA y de EELL.

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

Creo que hay una política de gobierno muy positiva 
en cuanto a igualdad de género, pero me temo que, en 
mi opinión, falta extender la aplicación de la misma. 
Por ejemplo, se exige que el sector privado permita la 
conciliación de las mujeres, pero, sin embargo, en la 
Administración, los niveles 30 suelen excluirse de la 
normativa para la reducción de jornada o acceso al tele-
trabajo. Ojalá se aplicaran en la propia Administración 
las políticas que el gobierno quiere impulsar, indepen-
dientemente del nivel, ese sería para mí el gran avance 
en materia de igualdad para las funcionarias. 

Lo positivo es que, en mi experiencia, cada vez hay 
más profesionales, mujeres y hombres, muy compro-
metidos con la conciliación y con la igualdad, a todos 
ellos hay que agradecerles su apoyo. 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

Afortunadamente nunca he sentido que el ser mu-
jer haya sido un obstáculo para acceder a un puesto 
profesional, más allá de que, dependiendo para quién 
trabajes, es difícil compaginar jornadas extendidas de 
manera presencial: elegir entre asistir a una reunión 
a las 8 de la tarde o a la cena de tus hijos no es una 
decisión fácil. 

Decía un jefe mío muy querido que organizo muy 
bien el tiempo, y creo que el truco es ese: saber dónde 
tienes que estar en cada momento, saber ordenar las 
prioridades. El teletrabajo ha sido el mayor avance en 
la igualdad, pues permite atender ambas vidas. 

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para 
el desarrollo de su carrera profesional?

Creo que no soy la más adecuada para dar consejos, 
pues cada persona, mujer u hombre, TIC o no TIC, es 
singular. 

Mirando hacia atrás, creo que mi mayor acierto ha sido 
elegir cambiar de puesto cuando me ofrecían un proyecto 
que me ilusionaba, renunciando muchas veces a puestos 
mucho mejor dotados económicamente; así he tenido la 
gran suerte de poder mantener esa ilusión, que aún hoy 
mantengo, y eso hace que disfrute del trabajo cada día. 

He trabajado muy intensamente y siempre me he exi-
gido a mí misma más de lo que me exigían los demás: dar 
lo mejor de uno mismo siempre acaba dando frutos.

Además, también he sido muy afortunada porque he 
tenido la gran suerte de trabajar para grandes profesiona-
les de los que siempre he aprendido mucho; a todos ellos, 
sin excepción, siempre les agradeceré su confianza y todo 
lo que me han enseñado. 
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¿Por qué decidiste a opositar al cuerpo TIC? ¿Cómo conociste esta posibi-
lidad profesional?

Desde el momento en que acabé los estudios de ingeniería de tele-
comunicaciones, opositar al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Administración del Estado siempre fue una opción para mí, 
aunque tenía claro que quería dar mis primeros pasos profesionales 
en el sector privado. Esta fase inicial de mi carrera, trabajando en un 
entorno multicultural dentro de una multinacional en el ámbito de las 
telecomunicaciones, fue muy enriquecedora tanto personal como pro-
fesionalmente, y abrió ante mí, numerosos retos profesionales tanto en 
España como en otras regiones de Europa. 

El salto al sector público, en el año 2010, inicialmente se debió a una 
búsqueda de estabilidad laboral, también propiciado por las múltiples 
posibilidades profesionales que brindaban las administraciones públi-
cas, es más, tenía claro que quería trabajar en la anteriormente deno-
minada Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI), donde tuve la suerte de estardurante casi 
siete años.

En cualquier caso, el motivo que te hace dar este paso pasa a un 
segundo plano, desde el instante en el que pones un pie en una subdi-
rección TIC, en un gabinete de una secretaría de estado, en Presidencia 
del Gobierno…la realidad de tu trabajo transforma tu motivación inicial 
…ya no hay clientes, ahora tienes que rendir cuentas al ciudadano, y ello 
conlleva una gran responsabilidad.

Nuestro cuerpo es una palanca fundamental para impulsar inicia-
tivas que apoyen la modernización de nuestro modelo productivo, la 
aceleración de nuestra recuperación económica:  transformación digital 
de la administración para proporcionar unos mejores servicios al ciu-
dadano; diseño de políticas que incentiven la inversión en nuestra eco-
nomía y transformen el modelo productivo de nuestro país impulsando 
la transición ecológica; fomento de la capacitación digital ciudadana; 
y promoción de la cohesión social, territorial y la igualdad de género. 

¿Cómo ha sido tu carrera profesional en la Administración Pública? ¿En 
qué consiste tu actual puesto y cuáles son los principales retos?

Antes de nada, me gustaría subrayar que la administración pública 
me ha brindado numerosas oportunidades de desarrollo profesional, y 
en este camino, he estado acompañada por grandes profesionales que 
se esfuerzan cada día por impulsar iniciativas que mejoren la vida del 
ciudadano. 

Mujeres TIC

MARÍA DE MIGUEL DE 
SANTOS
Directora de la Oficina del 
Alto Comisionado para 
la Nación Emprendedora 
Presidencia del Gobierno
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1 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-emprendedora/Documents/ENE_Resumen%20ejecutivo.pdf

2https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transforma-
cion_%20Resiliencia.pdf

3https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/funcion-publica/dialogo-social/igualdad-genero/IIIPLANIGUAL-
DADAGE.pdf

4https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220308.aspx#PEIO

5https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595694&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888

Entre otras, he tenido la oportunidad de participar en 
la transformación digital de la administración de justicia 
desde la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, en la gestión del cambio en la Agencia Tribu-
taria Madrid, y también he colaborado en el diseño de 
políticas para impulsar la transformación, capacitación 
digital y el incremento del nivel de seguridad en las redes 
y sistemas europeos desde la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y 
también desde el Departamento de Seguridad Nacional. 

Desde hace unos meses, ocupo el cargo de Directora 
de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación 
Emprendedora, con funciones de apoyo técnico a este ór-
gano dependiente de la Presidencia del Gobierno, cuyo 
objetivo es convertir a España en una Nación Emprende-
dora para el año 2030 y tiene como función principal y 
gran reto, la coordinación del desarrollo de la Estrategia 
España Nación Emprendedora1, que cuenta con 50 me-
didas orientadas a: acelerar la inversión en el ecosistema 
del emprendimiento innovador; atraer, retener y desa-
rrollar talento; impulsar el crecimiento de las empresas; 
y convertir la administración en un sector público em-
prendedor, ágil, que remueva barreras y adapte los mar-
cos regulatorios a las necesidades reales del ecosistema 
del emprendimiento innovador, sin dejar a nadie atrás. 

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es 
la articulación en las políticas públicas de mecanismos 
para, por un lado, paliar las limitaciones y obstáculos a 
los que se enfrenta el ecosistema del emprendimiento 
innovador y, por otro lado, dar respuesta a las necesida-
des del mismo, con el objetivo de posicionar a España 
como referente mundial en el ámbito del emprendi-
miento innovador.  

¿Qué valoración realizas de la Administración Pública es-
pañola en materia de igualdad de género? ¿Qué iniciativas 
podrían aportar valor añadido en este sentido?

En general, el impulso de políticas públicas que 
ponen foco en la reducción de las desigualdades en 

nuestra sociedad, y en concreto, la brecha de género, 
ha tomado especial relevancia en los últimos años. La 
reducción de la brecha de género es un asunto trans-
versal que nos incumbe a todos, y así queda recogido 
en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 
5 de la Agenda 2030, aprobada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en 2015. También el ODS 
8 sobre desarrollo económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, empleo pleno y productivo y un trabajo de-
cente para todas las personas, impulsa la lucha contra 
las desigualdades.

Esta realidad se refleja en nuestro país a través de 
diferentes iniciativas:

– En el Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia2, que guía la recuperación económica en 
España tras la crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19, la igualdad de género y el impulso de 
medidas transversales que eleven el empleo de la 
mujer y su potencial educativo, y se reduzca la bre-
cha digital tienen un papel fundamental. 

– El III Plan para la Igualdad de Género en la Ad-
ministración General del Estado (AGE)3 que guiará 
esta legislatura, identifica objetivos como la consoli-
dación de una igualdad real en la AGE y la elimina-
ción de cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo. 

– Uno de los ejes del III Plan Estratégico para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres4 persigue 
avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo 
y democrático.

Pero, ¿son todos estos esfuerzos suficientes? Para 
poder dar respuesta a esta pregunta es necesario hacer 
un análisis en cada ámbito, cada sector, cada problemá-
tica. Por ejemplo, de acuerdo al INE5, en el año 2021, el 
porcentaje de mujeres que ocupaban los órganos supe-
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riores y altos cargos de la AGE subió con respecto el año 
anterior, alcanzando un 43,7% . Si nos centramos en el 
ámbito TIC, los datos que se muestran en el III Plan de 
Igualdad (datos recabados en el 2019), nos indican que 
sólo el 30% de los funcionarios del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado son mujeres. El denominado Wo-
men In Digital Scoreboard6 a través del cual la Comi-
sión Europea da visibilidad a una serie de indicadores 
relativos al posicionamiento de la mujer en el ámbito 
digital, nos deja un dato poco alentador para España: 
en el año 2016, sólo treinta de cada mil individuos con 
edades comprendidas entre 20 y 29 años eran hombres 
titulados en ciencias, matemáticas, ingenierías y tecno-
logía, y sólo trece eran mujeres. En la publicación de 
este índice para España en 2021, que hace un análisis 
con datos del año 2019, no ha habido avance en este 
ámbito,  tendríamos 29.7 hombres frente a 12 mujeres.

El Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecno-
lógico7 publicado por la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital en el año 2019 avanzaba la necesidad 
de impulsar iniciativas que fomenten la curiosidad de 
las mujeres en áreas STEAM desde su niñez, no sólo 
en ámbitos educativos formales sino también en los 
ámbitos informales y en el entorno familiar, siendo un 
aspecto importante el dar visibilidad a mujeres referen-
tes en estos ámbitos. Todos somos un agente relevante 
para fomentar esta curiosidad: sector público, privado, 
universidades, asociaciones, colegios, en definitiva, 
toda la sociedad. A este respecto, permitidme subrayar 
el papel de asociaciones como Women4Cyber Spain, 
capítulo español de la Fundación Europea sin ánimo de 
lucro W4C, que promueve entre otros, la cualificación, 
recualificación y desarrollo de habilidades entre niñas 
y mujeres a través de la educación en ciberseguridad 
y también dan visibilidad y reconocimiento a mujeres 
referentes en el ámbito TIC. Entre todos, lograremos 
que, dentro de unos años, el Women In Digital Score-
board muestre un mejor posicionamiento de España 
en el ámbito STEAM.

 

¿Has observado alguna dificultad en el acceso a tu puesto y 
en tu carrera profesional en la Administración Pública por 
el hecho de ser mujer?

Tanto en mi etapa profesional en el ámbito privado 
como en mi etapa actual en el sector público, he tenido 
la suerte de haberme encontrado con jefes y jefas que 
me han ayudado y han enriquecido mi desarrollo pro-
fesional, que me han inspirado y han sabido también 
potenciar mis habilidades y capacidad para abordar 
retos que, en ocasiones, inicialmente no hubiera con-
siderado. 

Si bien las responsabilidades personales y familia-
res, han influido en mi desarrollo profesional en de-
terminados momentos de mi vida; el compromiso, la 
dedicación y las ganas de mejorar las condiciones de 
vida de todos los ciudadanos desde la administración 
pública, han posibilitado mi crecimiento en el sector 
público.

¿Qué consejos darías a las mujeres de los cuerpos TIC para 
el desarrollo de su carrera profesional?

En primer lugar, pensando en las nuevas incorpora-
ciones a la administración pública, les diría que valoren 
las múltiples posibilidades profesionales que el sector 
público ofrece.

En segundo lugar, una vez identificadas las áreas de 
interés, la perseverancia y el esfuerzo nos acercarán a ese 
objetivo profesional que nos hemos marcado. Siempre 
hay profesionales dispuestos a brindarnos la oportunidad 
que nos merecemos, sólo hay que buscarlos. 

6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021

7 https://portal.mineco.gob.es/RecursosProducto/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf
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Vidas interesantes 

Desde siempre nos han dicho los psicólogos que la clave de la feli-
cidad en el trabajo es la motivación, y en particular la motivación 
intrínseca. Este tipo de motivación se produce cuando el empleado 

siente que la profesión desempeñada es vocacional, lo que conlleva elementos 
como el aprendizaje, la auto-realización y la satisfacción personal.

En una sociedad y en una economía que buscan la eficiencia y la producti-
vidad por encima de cualquier otra consideración para poder competir global-
mente, es realmente una gran suerte desempeñar un trabajo donde además 
de producir se pueda hacer “lo que a uno le gusta” y ofrezca una variedad de 
tareas y un amplio margen de libertad de actuación. 

Y para completar la suerte que citábamos antes, mejor todavía si el sector 
de actividad profesional no está dentro de ese 20% de los puestos de trabajos 
actuales -principalmente tareas rutinarias- amenazados en España por la di-
gitalización y en particular por la inteligencia artificial.

Obviamente la descripción anterior es la del profesional TIC y en particular 
del profesional TIC en el Sector Público que llevamos mucho tiempo viviendo 
una etapa muy interesante de nuestras vidas.

Hace apenas un par de años nadie lo hubiera creído si nos hubieran dicho 
que iba a pasar todo esto:

- Se aprueba los fondos UE Next Generation-MRR y se asignan 2.600 mi-
llones de euros para las TIC en el Sector Público en tres años, adicionales 
a los créditos ordinarios

- Se lanza un plan nacional de ayudas públicas para la implantación de 
las TIC en la sociedad con proyectos tan conocidos como el despliegue 
de redes 5G, el Kit Digital para las PYMEs o la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes.

- Como consecuencia de la pandemia del COVID, las TIC se erigen como 
elemento habilitador de nuevos modelos de trabajo y de un cambio sustan-
cial de la sociedad

CARLOS MAZA FRECHÍN 
 Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones
 Tribunal de Cuentas
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- Se potencia la función de la Secretaría General de Ad-
ministración Digital como elemento normalizador en 
la AGE de la prestación de servicios TIC y como refe-
rente para el resto del Sector Público.

- Se crea la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial y dentro de ésta una Dirección 
General en exclusiva para esta función.

- Se han publicado planes estratégicos de impulso de 
las TIC a todos los niveles: Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, España Digital 
2025, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial; y 
somos uno de los 4 ejes transversales del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia.

- En la AGE, se ha pasado en la Oferta de Empleo Pú-
blico de convocar algunas decenas de plazas a convocar 
más de 400 plazas.

Todo esto creo que nos tiene que provocar dos re-
flexiones al colectivo TIC del Sector Público. La primera 
es que tenemos que ser capaces de dar respuesta a las 
expectativas que se han creado ya en todos los organis-
mos, puesto que ahora que vamos a disponer de medios 
materiales y de personal, tenemos que ser excelentes en 
nuestro trabajo y ejecutar todos los proyectos con éxito 
para dar soporte a las diferentes políticas públicas. En 
resumen, no caer en la autocomplacencia porque se nos 
van a perdonar pocos fracasos.

La segunda reflexión es de futuro y creo que es funda-
mental para nuestro colectivo, y se trata de nuestro po-
sicionamiento administrativo, de nuestra visión como 
Cuerpo.

En mi opinión, la etapa de los tecnólogos ha pasado. 
No sé si tuvo sentido alguna vez, pero desde luego no lo 
tiene ahora que las tecnologías permean cualquier rin-
cón de la sociedad y que están al alcance de cualquiera 
y donde lo que se espera de un profesional TIC en el 
Sector Público es sobre todo que conozca bien la nor-
mativa y la cultura corporativa y que haga propuestas 
de modernización que sean realistas y asumibles por la 
organización.

Por tanto, tenemos que seguir aportando valor en lo 
que siempre hemos hecho bien, la modernización y au-
tomatización de procedimientos, y expandiendo nuestra 
actuación con dos funciones que considero básicas para 
el futuro de los TIC: la organización y la innovación.

No hay nadie que conozca mejor el funcionamiento 
de los organismos públicos, la situación de su personal 
y sus capacidades que los profesionales TIC y por eso 
somos candidatos a convertirnos en unidades de “tecno-
logías de la información y organización”  y dedicarnos no 
sólo a automatizar lo que nos pida nuestro Organismo 
Público, sino a ser activos y proponer cambios organi-
zativos y de estructuras.  Esto ya lo hemos empezado a 
hacer con la regulación del teletrabajo donde hemos sido 
especialmente activos y tiene que ser lo habitual.

El segundo aspecto de futuro es la innovación, no tec-
nológica, sino innovación corporativa en general, puesto 
que innovación y nuevas tecnologías van de la mano, 
sobre todo en unidades con una estructura organizativa 
en red como suelen ser aquéllas que gestionan conoci-
miento.

La innovación es un proceso de aprendizaje, y el 
aprendizaje es un proceso colectivo que se da en un en-
torno organizado, y para conseguirlo muchas empresas 
y organismos han creado unidades especializadas que 
actúan como semilleros de innovación aprovechando la 
posición inmejorable de las unidades TIC que tradicio-
nalmente actúan en funciones de vigilancia tecnológica 
y que pueden aportar al resto de la organización una 
cultura y una visión diferente.

Haciendo balance, mucho hecho y mucho por hacer, 
y una gran dosis de optimismo porque el colectivo TIC 
ha acreditado grandísimas capacidades profesionales, 
se nos está reconociendo nuestra labor en la moderni-
zación del Sector Público y nos esperan tiempos muy 
interesantes.



70 | boletic 91 • junio 2022    junio 2022 • boletic 91 | 71  

Astic

Junta ASTIC

PRESIDENTA: CARMEN CABANILLAS SERRANO

Subdirectora General de Gobernanza 
en Materia de Registros en el Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública. 
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Tecnologías de la Información (Universidad Politécnica de 
Madrid y el Instituto Nacional de Administración Pública) 
y Master en Dirección Pública (Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública-INAP).

Colaboradora habitual del Instituto Nacional de Adminis-
traciones Públicas en impartición de cursos formativos des-
de hace más de 10 años.

Evaluadora de Premios a la Calidad e Innovación en la Ges-
tión Pública.

Cuenta con más de 25 años de experiencia, desempeñan-
do diversos puestos en el ámbito de la gestión de servicios, 
control interno y tecnologías de la información en la admi-
nistración pública desde 1994 (Servicio Público de Empleo 
Estatal, Instituto de la Mujer, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).

Habilitada para el desempeño de la Función Inspectora en 
2015 por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP).

Delegada de Protección de Datos certificada conforme al 
esquema AEPD-ENAC.                            

Participante en grupos de trabajo de Impulso y Mejora de 
los Servicios Públicos (Guía de Comunicación de la AGE, 
CP-CSAE, Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica, CMAD del Ministerio de Edu-
cación, Gobierno Abierto, DPD de las Administraciones 
Públicas, ...)

Soy una firme convencida del potencial y oportunidades que 
aportan las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
a las organizaciones, especialmente en el ámbito público, 
permitiéndolas enfocarse en la co-creación de valor con sus 
grupos de interés. La apuesta por la capacitación de los re-
cursos humanos y la gestión del conocimiento me parece 
clave. Personalmente me gustan los retos, me motiva traba-
jar en grupos multidisciplinares.

VICEPRESIDENTA: LEONOR TORRES MORENO

Directora General de Informática. 
Ayuntamiento de Alcobendas. 

Licenciada en Informática por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

Master en Dirección de Sistemas y Tec-
nologías de la Información, Universi-
dad Politécnica de Madrid y el Instituto 
Nacional de Administración Pública.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Adminis-
tración de la Seguridad Social y Cuerpo de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Administración General del Estado.

Certificada en Project Management Professional(PMP) 
desde 2014.

He colaborado habitualmente con INAP y con EFAM (Escue-
la de formación del Ayuntamiento de Madrid), impartiendo 
y coordinando formación.

La junta de Astic Tod@s Sumamos la componemos las siguientes personas: 
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Aunque comencé en el sector privado, la mayoría de mi ca-
rrera profesional ha sido en la Administración pública, don-
de he tenido la posibilidad de conocer y colaborar en diversos 
proyectos y departamentos. Primero en la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de Sanidad, IGAE, Mi-
nisterio de Administraciones Públicas y Ministerio de Edu-
cación. Más tarde pasé a trabajar en la administración local, 
concretamente en el Organismo Autónomo de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid y desde abril de 2022 en el 
Ayuntamiento de Alcobendas.
Todo este recorrido me ha permitido tener una visión de la 
gran diversidad de áreas de negocio que hay dentro de la 
Administración y tomar conciencia de las diferencias que 
siguen existiendo entre ellas. Mi objetivo siempre ha sido 
contribuir a la mejora del servicio público y, dentro del actual 
proceso de transformación digital en el que nos hallamos 
inmersos, colaborar impulsando y generando oportunida-
des de cambio cultural que faciliten la evolución hacia una 
Administración Pública más moderna y eficaz.

SECRETARIA: MAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XXV 
(2017).

Cuerpo de Gestión de Sistemas e In-
formática de la Administración del 
Estado. (2015)

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad en electrónica 
por la Universidad de Salamanca y Máster en Sistemas y 
Redes de Comunicaciones por la Universidad Politécnica 
de Madrid, E.T.S.I. Telecomunicaciones.

Tengo una experiencia laboral de más de 16 años en el sec-
tor privado, como consultora, tanto en grandes compañías 
españolas e internacionales, Telefónica Móviles, Orange, 
Mapfre, como en el sector público, Paradores de Turismo de 
España, Xunta de Galicia, entre otros. 
Desde el año 2016, soy funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado, en el Departamento de desarrollo en el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y desde 
el año 2019, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, concretamente en el área 
de Administración Digital del INSS. SECRETARIA: MAR FER-
NÁNDEZ FERNÁNDEZ

VICESECRETARIA: MARIA MERCEDES LOZANO QUIRCE

Desde el siglo pasado me dedico a 
dar servicio a la ciudadanía formando 
parte del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado, siempre 
aportando la visión multidisciplinar 
que me caracteriza. 

Hasta enero 2005 mi trayectoria profesional se enriqueció 
en diversos puestos en la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social, destacando aquellos relacionados con 
proyectos sobre los entornos web desde sus inicios.

La experiencia en proyectos de Administración Electróni-
ca propició el cambio al Ayuntamiento de Madrid en 2005, 
para liderar la renovación del canal web con la ciudadanía, 
desde la gestión de contenidos hasta los servicios electró-
nicos, con proyectos reseñables como la Carpeta o la pla-
taforma de pagos electrónicos, entre otros. 

Tanto tiempo dedicado a los entornos web requería un cam-
bio de perspectiva, participando de manera activa en los ini-
cios de la transformación digital de los sistemas de ingresos 
municipales a partir de 2018.
Es a partir de finales del 2020 cuando entra a formar parte 
del equipo de la, entonces, recién creada DG. de la Oficina 
Digital, asumiendo las funciones de la Jefatura del Departa-
mento de Coordinación y Seguimiento de la Transformación 
Digital hasta la actualidad.

TESORERO: CARLOS CORRAL MATA

Actualmente: Responsable del Ser-
vicio de Autenticación y Control de 
Acceso. Área de Infraestructura y Ser-
vicios de Seguridad. Gerencia de In-
formática de la Seguridad Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Seguridad Social. Promoción XIII (2005)

Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM)

Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. UPM
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Diplomado por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-
CESEM) en Planificación y Organización de Empresas

Experiencia laboral de 17 años en la empresa privada gestio-
nando proyectos TIC en distintos sectores: Logística, Banca, 
Seguros, Telecomunicaciones, Formación.
Experiencia laboral de 15 años en la administración pública 
como funcionario de carrera, gestionando proyectos TIC en 
distintos sectores: Seguridad, Calidad, Auditoría, Formación.

CONTADOR: JOAQUÍN MELERO DE DIOS

Ponente Adjunto, en el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, res-
ponsable del área de sistemas, comu-
nicaciones y seguridad, Ministerio de 
Hacienda.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XV 
(2007)

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Especialidad en electrónica. 

Con una experiencia de más de 10 años en la empresa priva-
da en diversos proyectos de implantación y puesta en pro-
ducción de plataformas de acceso (sistemas, telecomunica-
ciones y seguridad).
Además, también he desarrollado mi actividad profesional 
en la AGE en los siguientes Ministerios: Defensa, Economía 
y Hacienda y Educación, Cultura y Deporte.

VOCAL: ROCÍO MONTALBÁN CARRASCO 

Subdirectora General de Transforma-
ción Digital y Relaciones con los Usua-
rios de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Directora de División de Tecnologías y 
Servicios Públicos Digitales del Minis-
terio de Justicia.

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración General del Estado. Promoción 
XVI (2008).

 Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Can-
tabria. Executive MBA por el Instituto de Empresa.

 Tras 10 años de experiencia en la empresa privada se in-
corporó en el Ministerio de Industria, donde desarrolló su 
carrera durante casi 9 años como Subdirectora Adjunta. 
Entre 2017 y 2020 lideró el diseño e implantación de los 
servicios públicos digitales del Ministerio de Justicia con 
el propósito y la ilusión de convertir el canal electrónico 
en el preferente para la gestión. Actualmente coordina la 
estrategia de Salud Digital del Servicio Cántabro de Salud 
desde la Dirección de Transformación Digital y Relaciones 
con los Usuarios de la Consejería de Sanidad.
 Combina la experiencia de haber participado anteriormen-
te en juntas directivas de Astic, con la ilusión por seguir 
contribuyendo a la mejora de la proyección del cuerpo y las 
TIC en la AAPP. 

VOCAL: JESÚS MANUEL CABELLO HIDALGO 

Ingeniero de Telecomunicación por 
la Universidad de Valladolid y actual-
mente cursando Grado en Derecho 
por la UNED. Subdirector General TIC 
en el CIS.

Pertenezco al Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información 
de la Administración General del Esta-
do, promoción XXV desde el 2019.

Tras mi paso por la empresa privada en el mundo de la Ban-
ca comienzo mi carrera administrativa en el Ministerio de 
Industria (año 2018), en el área de desarrollos horizonta-
les como funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de 
Sistemas e Informática, con gran ilusión y con una firme 
vocación de servicio público. 
Me uno a la Junta de Astic con el propósito de trabajar para 
que tanto las TIC como los profesionales TIC jueguen un 
papel decisivo e integral en lo que deben ser unas AAPP 
actualizadas al ya avanzado siglo XXI, que redunde en la 
mejora de la prestación de servicios públicos y sirva como 
motor de transformación de la sociedad.
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VOCAL: MANUEL GÓMEZ VAZ

En la actualidad es el Coordinador de 
la Unidad TIC del Instituto Nacional 
de Administración Pública. Ingeniero 
informático por la Universidad Poli-
técnica de Catalunya.

Integrante del Cuerpo Superior de 
Tecnologías de la Información de la 
Administración General del Estado   
(I Promoción. 1993)

En estos 30 años ha venido desempeñados puestos de dife-
rente responsabilidad en diversos ámbitos de las T.I., tanto 
en empresas privada, como en Ministerios y Organismos 
Públicos.SEC

VOCAL: ANTONIO SANZ
MARIA MERCEDES LOZANO QUIRCE
Ingeniero en Informática y funcionario 
de carrera del Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado. 

Tras varios años en el sector privado 
como Analista, Formador, Auditor, Jefe 
de Proyecto y Consultor orienté mi ca-
rrera a aportar valor al uso de las TIC en 
el sector público. 

He trabajado en Áreas relacionadas con la programación, 
seguridad, auditoría, certificados, firma y Administración 
Electrónica participando activamente en la transversali-
dad de las TIC para toda la AGE. En la actualidad mi trabajo 
está enfocado a la ciberseguridad, a la formación y al des-
pliegue y uso de las TIC como motor de innovación en la 
Administración. 

VOCAL: DANIEL TAMAYO

Cuento con veinte años de experien-
cia en la Administración, en puestos 
tanto del ámbito de Desarrollo como 
de Sistemas. Entre otros, he trabaja-
do para Correos y para el Ministerio 
de Trabajo, y actualmente formo par-
te de la Secretaría General de Admi-
nistración Digital, colaborando en el 

mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica 
de servicios como @firma, Cl@ve o la Plataforma de Inter-
mediación de Datos.

Soy Graduado en Informática por la UCAM e I.T. en Informá-
tica de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, 
y formo parte de la XXVI Promoción del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administra-
ción del Estado.
Me considero un apasionado de las TIC, como trabajo y 
como hobby.

VOCAL: ANA PORRAS DEL RÍO

Ingeniera de Telecomunicación por 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Desde 2018, pertenece al Cuerpo Su-
perior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del 
Estado y trabaja como Jefa de Área en 
la División de Tecnologías de la Infor-
mación de la Secretaría de Estado de 
Función Pública (Ministerio de Hacien-
da) y Función Pública. 

Redes sociales.
https://twitter.com/IreneAdlerLives
https://ireneadlerlives.wordpress.com/ 

VOCAL: EDUARDO COBA ARANGO  

Ingeniero de Telecomunicación por la 
UPM (1989). 

Después de 3 años de actividad profe-
sional en el sector privado y en el libre 
ejercicio de la ingeniería, ingresa en 
1993 en la AGE (I promoción CSSTI).

 Desde entonces ha ocupado diversos 
cargos de responsabilidad en Educa-

ción relacionados con la calidad, la planificación, la esta-
dística, la investigación, la innovación, la formación y la 
evaluación del profesorado, los marcos de cualificaciones, 
la acreditación de enseñanzas, etc. 

Algunos de los cargos que ha ocupado son: Director del Ins-
tituto de Formación del Profesorado, Investigación e Inno-
vación Educativa del Ministerio de Educación (2008-12); 
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Coordinador General de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA 2004-2008); Vicese-
cretario General de Estudios del Consejo de Universidades 
(1999-2004). 

Desde 2016 se ha habilitado como inspector de servicios y 
ejercido en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Durante el 2020, desde el Gabinete de la Ministra 
de Política Territorial y Función Pública, ha asesorado a la 
Dirección del INAP. Ha participado y coordinado diversos 
proyectos nacionales e internacionales (algunos auspicia-
dos por la Unión Europea), publicado más de 30 artículos y 
libros, y ha impartido múltiples conferencias y cursos sobre 
materias relacionadas con la educación y la mejora de su 
calidad, ha sido profesor de varios másteres universitarios 
internacionales.

VOCAL: SERGIO CABALLERO BENITO

Subdirector General de Sistemas de In-
formación Sectoriales en Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

 Desde 1998 en el sector TIC, tanto en 
el sector privado como en la adminis-
tración pública.

MBA por ICADE, Máster en Dirección de Sistemas y Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones por Instituto 
Nacional de Administración Pública-INAP.  Máster en Alta 
Dirección Pública Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo y Máster en Transformación Digital por el Instituto de 
Empresa.

En el sector privado desempeñó cargos en multinaciona-
les de telecomunicaciones y empresas de consultoría como 
Gerente, Consultor de Seguridad, Analista de Sistemas, 
Ingeniero de Sistemas de Gestión de Red, Técnico de Siste-
mas, además de profesor en ámbitos TIC para agencias no 
gubernamentales.

Ingeniero Superior en Informática, Ingeniero Técnico de 
Informática de Gestión y funcionario de carrera A1, CD 30, 
con 19 años de experiencia en el ámbito público inició como 
funcionario del cuerpo técnico superior (TAE) de Adminis-
tración Local en el Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes y posteriormente en el Ayuntamiento de Alcobendas 
en el cuerpo técnico superior de informática, desempeñan-
do cargos como Técnico Superior, Jefe de Sistemas, Director 
General de Informática.

Colaborador y miembro del Grupo Técnico de la Comisión 
de Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP ha 
participado en distintos Grupos Técnicos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.

Mi visión es aplicar la tecnología junto a equipos multidis-
ciplinares y proveedores en la prestación de servicios con el 
objetivo de aportar un valor de excelencia y calidad diferen-
cial, adaptando nuestro lenguaje a los interlocutores, com-
prendiendo sus servicios y ayudando a elevarlos a un nuevo 
nivel de madurez donde la sencillez en su uso se hace clave. 

VOCAL: GONZALO FABUEL DÍAZ  

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. Promoción XXV 
(2017) y Cuerpo de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Administra-
ción del Estado. (2015).

Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión (UCM) y Grado en Ingeniería 
de Sistemas de Información (UCAV).

20 años de experiencia en el sector privado, especializado 
en proyectos de integración EAI, BPM, así como en todo 
lo relacionado con portales, comunicación, etc. Además, 
8 años como emprendedor en una empresa de marketing 
online, especializada en creación de sitios web, SEM y SEO.
Desde el 2015 soy funcionario, habiendo desarrollado mi 
carrera en el Servicio Público de Empleo Estatal hasta el 
2021, coordinando proyectos de políticas públicas de em-
pleo, así como la gestión del portal, sede e intranet del SEPE 
entre otros portales. Actualmente estoy trabajando en el 
Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Transfor-
mación Digital de la Administración de Justicia, en el Área 
de Gobierno.
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XXV Promoción CSSTIC

JOSÉ FELIPE MATEOS DÍAZ
Coordinador de Área de Sistemas, 
Comunicaciones, Seguridad y CAU
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico
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Qué hizo que la XXV Promoción de funcionarios 
del Cuerpo Superior STIC de la AGE sea tan sin-
gular en términos históricos del Cuerpo, aparte 

de la redondez y rimabilidad de su número? Digamos que 
una variedad de procesos, cambios, consecuencias y hechos 
humanos que son motivo del presente escrito y que intentaré 
recoger en unos pocos párrafos.

Su primer hecho diferencial fue su volumen en términos 
de plazas. Se trataba hasta el momento de la promoción más 
numerosa tanto en plazas convocadas como en plazas cubier-
tas, ya que se convocaron un total de 105 plazas en sus diversas 
modalidades y se cubrieron todas a excepción de las de cupo 
especifico por libre acceso, que solo se cubrió una de las cuatro 
previstas, lo que nos lleva a una promoción de 102 funciona-
rios. Como decimos, la más numerosa del Cuerpo hasta ese 
momento.

El proceso selectivo fue algo distinto del de convocatorias 
anteriores. Respecto de la estrictamente anterior se suprimie-
ron dos cuestiones que habían sido novedad en la misma: las 
pruebas psicotécnicas añadidas a las preguntas del primer 
examen, y el hecho de que en esta prueba de tipo test las res-
puestas fallidas descontaban medio punto, en lugar de un ter-
cio tal como había sido tradicionalmente, y tal como ha vuelto 
a ser a partir de la XXV promoción. Digamos que en estos dos 
hechos, nuestra anterior promoción, la XXIV, fue única.

Al primer examen, celebrado el sábado 19 de mayo de 2018 
en la sede de la Facultad de Informática de la UCM, se pre-
sentaron un total de 668 opositores, de los 1236 que habían 
sido admitidos al proceso selectivo, tras la presentación de las 
instancias. De ellos aprobaron ambas partes, temas técnicos 
y temas generales, un total de 446 aspirantes.

La siguiente novedad fue en el segundo examen. Por pri-
mera vez en la historia del Cuerpo se iba a realizar un examen 
estándar de Inglés, TOEIC, en lugar de las pruebas ad-hoc que 
se habían hecho en otras convocatorias. Este tipo de examen 
no incorpora pruebas habladas ni entrevistas, y sí que incorpo-
ra pruebas normalizadas de comprensión lectora, compren-
sión auditiva y escritura.

Además, si el opositor lo desea, la nota obtenida en esta 
prueba se puede guardar un año, de manera que en caso de 
suspender la oposición, puede ahorrarse este examen en la 
siguiente convocatoria.

De 435 opositores presentados a este segundo examen 
aprobaron 354.

A partir de ahí, la gran novedad fue que por primera 
vez, y así ha sido hasta ahora, se cambió el orden del ter-
cer y cuarto examen. De esta manera el examen práctico 
sobre sistemas y tecnologías se convertía en el tercero, 
y el examen práctico sobre temas generales se convertía 
en el cuarto. Esto tenía el “efecto secundario” de que los 
compañeros de ingreso por promoción interna acababan 

antes el proceso selectivo, y no tenían que esperar al cuar-
to examen.

En esta promoción el tercer examen fue el más duro en tér-
minos de suspensos. De 343 presentados solo aprobaron 109. 
De ellos 25 eran de promoción interna, que de esta manera 
terminaban su proceso selectivo, siempre a falta del curso del 
que hablaremos más adelante. En este epígrafe se cubrían to-
das las plazas disponibles. Quedaban 84 aprobados de acceso 
libre, de los que finalmente 77 aprobaron el cuarto ejercicio, 
quedando cubiertas también las plazas de acceso libre, a ex-
cepción de tres de cupo.

A todo esto se nos había pasado completo el año 2018 e 
inaugurábamos el 2019 con las últimas lecturas - defensas 
del cuarto ejercicio, y con la bendita relación final de aproba-
dos según Resolución de 22 de Enero de 2019 del Tribunal 
Calificador de las XXV pruebas selectivas de acceso al CSSITC 
de la AGE.

Ya estábamos aprobados. Ya casi éramos funcionarios del 
CSSTIC. Tan solo nos faltaba realizar el curso selectivo de in-
greso en la carrera funcionarial. Y aprobarlo, claro. Entrába-
mos en una de las mejores fases de nuestras vidas: tras meses 
y años preparando la oposición, por fin habíamos terminado 
de estudiar más o menos en solitario y comenzábamos a estu-
diar juntamente con los que habrían de ser nuestros compa-
ñeros de promoción, colegas de por vida.

El único pequeño o gran hándicap para los compañeros de 
acceso libre era que durante los meses de duración del curso, 
y hasta la incorporación a su puesto definitivo, iban a cobrar 
solamente los 1.000 Euros correspondientes a un funciona-
rio en prácticas, claramente insuficientes para sobrevivir en 
Madrid, incluso para alguien sin cargas familiares. Pero ¿qué 
es eso frente a la satisfacción del aprobado y el prometedor 
futuro profesional?

Por primera vez, el curso selectivo tenía categoría de Mas-
ter Universitario en Sistemas y Tecnologías de la Información 
para la Administración del Estado, incluyendo aportaciones 
de la UIMP que era quien otorgaba el título y quien compro-
metía la cantidad, duración, contenido y calidad de los tema-
rios impartidos y los trabajos realizados. 

El curso + máster comenzó el 20 de marzo de 2019, con 
102 ilusionados futuros funcionarios. Se celebraría en la sede 
madrileña del INAP, en la calle Atocha, y duraría hasta el 29 
de noviembre del mismo año, con una serie de hitos inter-
medios: prácticas en organismos de la AGE entre el 2 de sep-
tiembre y el 25 de octubre, entrega del TFM el 30 de octubre y 
defensas del mismo entre el 25 y el 29 de noviembre. 

Dado el alto número de miembros de la promoción, fue 
necesario distribuir los alumnos en tres grupos que atendían 
los temarios en aulas diferentes. Tan solo nos juntábamos to-
dos en el Aula Magna en ocasiones singulares, y hay que decir 
que incluso en este recinto no cabíamos y había que poner 
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sillas extra. Las asignaturas de cada grupo en cada semana 
eran distintas, y los profesores iban rotando entre los grupos.

Afortunadamente, el hecho de dividir el grupo en tres no 
fue obstáculo para que todos nos relacionáramos con todos, 
coincidiendo siempre en la cafetería o el patio en los descan-
sos, haciendo algunas actividades conjuntamente, y en (limi-
tadas) ocasiones en el ocio nocturno de Madrid.

Tuvimos ocasión también de convivir con nuestros 
compañeros TACs, que cursaban sus asignaturas en pa-
ralelo a nosotros en la misma sede del INAP, y con los que 
compartimos un par de asignaturas y algunos buenos ratos 
en el patio y la cafetería.

He de reconocer que de este curso selectivo he sacado ade-
más de conocimiento sobre la Administración un puñado de 
amistades de esas que espero que me duren de por vida. Y 
estoy seguro de no ser el único en poder afirmar esto.

Con las prácticas en los distintos organismos de la AGE, 
la preparación de memoria de prácticas y TFM y su defensa, 
el grupo se dispersó un poco. Y en medio de esas defensas 
ocurrió uno de esos pequeños regalos que a veces te da la vida: 
la visita a Bruselas para conocer las Instituciones Europeas.

Como “la suelta” de 102 ex-opositores y futuros funcio-
narios en Bruselas podría ser considerada invasión, y dada 
la prevención histórica que tienen los belgas a las invasio-
nes españolas, nos dividimos en dos grupos de 51 personas 
más un representante del INAP (interprétese con sorna; la 
realidad es que más de 100 personas visitando organismos 
era excesivo a todas luces). El primer grupo viajó entre el 4 
y el 8 de noviembre, mientras que el segundo grupo lo hizo 
entre el 19 y el 22 de noviembre. Puesto que la estancia era 
entre lunes y viernes, muchos aprovecharon para visitar 

aquella parte de Europa el fin de semana anterior y/o el 
posterior.

De estas dos experiencias habría mucho y muy bueno que 
contar, solo que me temo que no estoy autorizado a ello: un 
acuerdo de toda la promoción fue que “lo que pasa en Bruse-
las, queda en Bruselas”.

Con todas las actividades realizadas, y una vez terminado el 
curso selectivo, había transcurrido un año más. Entrábamos 
en el 2020 con todo hecho y solo a espera de nombramientos, 
selección de plazas e incorporación definitiva a nuestro pri-
mer destino. Entre finales de febrero y comienzos de marzo de 
2020 cada miembro de la promoción se incorporó a su primer 
destino como funcionario del Cuerpo SSTIC – A1.

El viernes 21 de febrero de 2020, en la sede del INAP, o por 
mejor decir, en el gran Salón de Actos del Colegio de Médicos 
con el que comparte edificio, en un muy emotivo acto, cada 
uno de nosotros prometió o juró fidelidad al Estado y cumplir 
y hacer cumplir la Constitución. Si hubiera que definir un mo-
mento en que se puede dar por cerrado nuestro periplo de dos 
años de exámenes y curso selectivo, más los años previos de 
estudio, muy bien podría ser este acto.

Ah, pero aún quedaba un hecho extra-administrativo que 
marcó a los miembros de esta nuestra promoción de manera 
indeleble y definitiva, y que terminó de hacerla única: según 
nos estábamos incorporando a nuestros puestos la pandemia 
del Covid 19 se estaba desplegando por el mundo. A las pocas 
semanas o a los pocos días de nuestras respectivas tomas de 
posesión, un 14 de marzo, el Gobierno de España declaró el 
Estado de Alarma y el confinamiento de la población. 

Pero eso es otra historia, que merece ser contada en otra 
ocasión.

Glosario

AGE – Administración General del Estado

CSSTIC – Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

INAP – Instituto para la Administración Pública

STIC –Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TACs – Técnicos de Administración Civil

TOEIC – Test Of English for International Communication. Examen de Inglés para la Comunicación Internacional.

TFM – Trabajo Fin de Master

UCM - Universidad Complutense de Madrid

UIMP – Universidad Internacional Menéndez Pelayo

XXV – Veinticinco. 
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ESTADÍSTICAS DE OPOSITORES

CONVOCATORIA

GRUPOS DE EDAD

SITUACIÓN LABORAL DURANTE 
EL PROCESO

CONVOCATORIA (DETALLE SOBRE LIBRE)

GÉNERO

EXPERIENCIA LABORAL

INTENTOSDEDICACIÓN SEMANAL (HORAS)

Fuente: PreparaTIC XXVI
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JULIO BALAO RONDÁN

Jefe de área de Planificación de Sistema Informáticos
Oficina de Informática Presupuestaria. Intervención 
General de la Administración del Estado.

¿Qué fue lo que te motivó a oposi-
tar a este Cuerpo funcionarial de la 
AGE?
Yo creo que siempre es más motivan-
te trabajar para tu país pensando en 
el beneficio máximo del ciudadano 
que para una empresa privada. Eso 
sumado a la estabilidad de un traba-
jo fijo con unas buenas condiciones 

laborales y que creía que podría trabajar en cualquier ciudad 
de España hicieron decantarme por empezar a opositar en 
vez de optar a ganar más dinero en la privada.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Empecé a prepararme la del grupo A2, que es la oposición 
que más me costó, estudiando muchas horas al día durante 
muchos años además de asistir a una academia. Eran años 
difíciles de muy pocas plazas, incluso hubo un año que no 
salió ninguna. Una vez aprobada y ya sin tanta presión, apro-
bé por interna la del grupo A1 preparándome sobre todo el 
supuesto práctico. El pack de Preparatic del supuesto más la 
ayuda de algunas defensas que me hicieron ciertos compa-
ñeros fueron clave.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
De la parte de oposición me gustó el cambio que se hizo con 
el inglés, ya que anteriormente era muy subjetivo y ahora con 
el TOEIC es más objetivo; por lo menos es igual para todos.
Del Máster lo que más me gustó fue lo que bajo mi punto de 
vista es más útil, que son dos cosas: una las prácticas y otra 
conocer a tus compañeros tanto profesionalmente como 
personalmente. Considerando esto por tanto, echaría en 
falta más tiempo dedicado a las prácticas y hubiera prefe-
rido menos agobio en las clases con tantos trabajos. Según 
me comentaban compañeros de otras promociones, parece 
que nuestro año fue el más exigente hasta el momento en la 
parte del curso (Máster).

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Entré como Jefe de Servicio y ahora soy Jefe de Área.

Soy el responsable técnico de 3 sistemas de información: uno 
relacionado con la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE), otro para la modificación del PGE en vigor 
y otro para tramitar expedientes para la Dirección General 
de Presupuestos. Mis funciones cubren una amplia variedad; 
desde gestionar y coordinar al equipo tanto interno como 
externo, interlocución con el usuario, planificar las actuacio-
nes anuales, hasta definir requisitos, tareas y resolución de 
incidencias..

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Sinceramente, ha sido cuando mejor y más he trabajado en 
la administración y también cuando he visto más implica-
do a mi equipo. Seguramente ha sido gracias al teletrabajo. 
Además, ha sido de los momentos con más carga de traba-
jo ya que seguramente a causa del COVID, han sido los años 
que más expedientes de modificación presupuestaria se 
han tramitado.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Trabajo en una unidad TIC así que no hay mucho que decir 
sobre mi destino actual. Pensando en los usuarios, quizás 
habría que preguntarles a ellos, pero la sensación que me 
da es que se nos tiene mucho en cuenta, pero sólo en la 
parte final, cuando ya está el resto decidido, sin pensar en 
la dificultad de hacer cierta tarea, y sin consultarnos las 
posibles alternativas de solución.
Un ejemplo de esto (aunque no de mi organismo) es el 
reciente y famoso Real Decreto-ley 6/2022 donde entre 
otras medidas está la bonificación de 20 céntimos el litro 
en combustible. No creo que ningún TIC participara en su 
redacción, ya que cualquiera habría dicho que en 2 días 
no podrían hacer las modificaciones en los sistemas de 
información de las grandes empresas del sector como así 
ha sido, y mucho menos en las low cost.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
Toda la que puedo. Hay que insistir mucho y ser muy activo 
para conseguir cosas en la administración. La burocracia y 
la resistencia al cambio son grandes impedimentos.
Concretamente, facilitando a nuestros usuarios su traba-
jo, cambiando su forma de trabajar, pasando del papel, 
excel, o firmas manuscritas por poner algún ejemplo, a 
hacerlo todo electrónico a través de los sistemas de in-
formación que le ofrecemos. Ello implica conocer bien su 
negocio, pero también es necesario que ellos conozcan las 
posibilidades que le ofrece la tecnología, y para ambas co-
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¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de 
la oposición?
Preparé con clases de academia, y en la etapa final, para 
los dos últimos ejercicios, con el refuerzo de un prepara-
dor. La mayor parte del proceso lo compaginé con traba-
jo, y sí, fue durillo durante ese periodo levantarme a las 
4 todos los días a estudiar, renunciar a planes de fin de 
semana… y todos los sacrificios que cualquier opositor 
bien conoce.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el pro-
ceso selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del 
INAP-UNMP?
Empezando por lo bueno, lo mejor, sin duda, fue conocer 
y convivir con los compañeros de promoción durante el 
curso selectivo.  
Lo peor, -tampoco es que fuera un drama-, por destacar 
algo, y también referido al curso selectivo, fue centrar la 
formación sobre temas ya conocidos por todos al haber 
preparado y superado la fase de oposición. Ese tiempo 
se podría haber dedicado a profundizar en aspectos de la 
Administración y la gestión pública que no estuvieran en 
el temario de la fase de oposición. .

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Entré como técnico superior de informática, en la Ofici-
na de Unidades Provinciales y Relaciones de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. Dentro del área, 
coordino la Unidad de Intercambios de Información y pro-
yectos EESSI.
La unidad coordina la creación y gestión de servicios de 
intercambios de información en el ámbito de la Seguri-
dad Social. Para esta tarea, asesoramos a las entidades 
gestoras y servicios comunes sobre las herramientas de 
intercambio, interoperabilidad, seguridad y protección 
de datos personales. Además, diseñamos los servicios de 
intercambio y coordinamos a los distintos departamen-
tos de la GISS para su puesta en marcha. Además, gestio-
namos las autorizaciones para consumir los servicios de 
intercambio de información. Para ello, mantenemos las 
relaciones de la GISS con otras organizaciones derivadas 
de la gestión de intercambios.
Dentro de los intercambios, destaca el sistema EESSI 
(Electronic Exchange of Social Security Information), un 
proyecto europeo para sustituir el papel por intercam-
bios electrónicos entre los distintos Estados miembros, 
la EFTA y el Reino Unido sobre información de la Seguri-
dad Social..

sas es muy importante tener buena comunicación entre 
ambas partes, que muchas veces es muy difícil en la ad-
ministración.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Siempre que hay servicio externalizado es que no está del 
todo bien dimensionada, aunque en mi Unidad la verdad 
que hay poco externalizado y se podría decir que está re-
lativamente bien dimensionada, aunque hay ciertos equi-
pos de compañeros que son sólo 2 internos, e imagínate 
qué pasaría si tienen alguna baja prolongada, o en perio-
dos vacacionales….
Bajo mi punto de vista es necesaria una buena remesa de 
TICs del grupo A2 y C1.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Está claro, porque a los pocos meses de entrar ya conse-
guimos el teletrabajo en la AGE. Fuera de bromas, somos 
una promoción grande que en mayor o menor medida 
nos conocemos todos. Eso es muy difícil en promociones 
grandes. Es una pena que las siguientes 2 promociones no 
se hayan conocido tanto a causa del COVID.
De todas formas siempre hay que pensar que la mejor pro-
moción está por venir.

FRANCISCO JAVIER BRAVO FERNÁNDEZ

Jefe de la unidad de intercambios de información y 
proyectos EESSI
Gerencia Informática de la Seguridad Social.

¿Qué fue lo que te motivó a 
opositar a este Cuerpo fun-
cionarial de la AGE?
Por un lado, la inquietud que 
siempre despertó en mí la 
tecnología, y en particular las 
tecnologías de la información. 
Ya de niño cacharreaba escri-
biendo código en el Spectrum 
de mi hermano. Por otro lado, 

en mi etapa laboral previa, tuve oportunidad de conocer 
la Administración General del Estado, el alto nivel de los 
profesionales que la conforman y su vocación de servicio 
público.  Investigué y descubrí que existía la oposición 
ideal, combinando el servicio público y las TIC. 
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Por otro lado, estamos trabajando con los responsables de 
la Plataforma de Intermediación de Datos de la Secretaría 
General de Administración Digital para, por un lado, que los 
gestores de la Seguridad Social puedan acceder de forma 
inmediata a toda la información útil expuesta en la PID para 
tramitar expedientes. Por otro lado, estamos trabajando 
con las entidades de la Seguridad Social para integrar nue-
vos servicios con información útil para el resto de Adminis-
traciones, como de la propia AGE.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
La GISS, en línea con el resto de las unidades TIC, tiene una 
carencia manifiesta de personal propio. Cada vez tenemos 
más trabajo, pero no somos más. Se prevé en pocos años la 
jubilación de más del 50% de la plantilla. Y esto, en parte, 
lo intentamos corregir contratando servicios externos de 
asistencia técnica. 
Desde luego, esto es un reto en el ámbito de las TIC que la 
Administración pública española tiene que afrontar..

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Querido entrevistador, ya solo la pregunta ofende. Nadie 
duda que la XXV promoción es la mejor. Somos l@s más 
alt@s, guap@s y list@s. 
Pero bueno, más allá de bromas y obviedades, creo que pa-
saremos a la historia como la promoción que se incorporó 
a su puesto en un momento muy difícil, y que no solo no vio 
resentido su rendimiento, sino que sorprendió a los compa-
ñeros de otras promociones con un nivel de compromiso a 
la altura de lo que se exigía.

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Entré como técnico superior de informática, en la Oficina 
de Unidades Provinciales y Relaciones de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. Dentro del área, coordi-
no la Unidad de Intercambios de Información y proyectos 
EESSI.
La unidad coordina la creación y gestión de servicios de 
intercambios de información en el ámbito de la Seguri-
dad Social. Para esta tarea, asesoramos a las entidades 
gestoras y servicios comunes sobre las herramientas de 
intercambio, interoperabilidad, seguridad y protección 
de datos personales. Además, diseñamos los servicios de 
intercambio y coordinamos a los distintos departamen-
tos de la GISS para su puesta en marcha. Además, gestio-
namos las autorizaciones para consumir los servicios de 
intercambio de información. Para ello, mantenemos las 
relaciones de la GISS con otras organizaciones derivadas 
de la gestión de intercambios.
Dentro de los intercambios, destaca el sistema EESSI 
(Electronic Exchange of Social Security Information), un 
proyecto europeo para sustituir el papel por intercambios 
electrónicos entre los distintos Estados miembros, la EFTA 
y el Reino Unido sobre información de la Seguridad Social.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Al estar incardinado en un organismo cuyo núcleo son las TIC, 
en ese sentido, la apuesta por las TIC es total. Además, en la ac-
tualidad nuestro cliente, las entidades de la Seguridad Social, 
están absolutamente convencidos del papel de la transforma-
ción digital para optimizar recursos y mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos al ciudadano.
No sin dificultad, y sobre todo con los problemas en inercias de 
las organizaciones grandes, vamos avanzando en los objetivos.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
Desde la unidad que coordino actualmente estamos ayu-
dando a que la Seguridad Social intercambie la información 
de forma rápida y segura por medios electrónicos. 
Como antes indicaba, el área al que pertenezco coordina 
para España la parte técnica del sistema EESSI. La gober-
nanza de EESSI es muy compleja. A nivel interno requiere 
coordinar a 10 organismos de distintos ministerios, una co-
munidad autónoma, las entidades de la Seguridad Social y a 
18 mutuas de accidentes de trabajo. A nivel europeo, somos 
33 países con distinta regulación, sistemas de información 
diversos y prioridades en ocasiones divergentes. Es un pro-
yecto tan complejo como interesante.

JESÚS MANUEL CABELLO HIDALGO

Subdirector de Tecnologías 
Centro de Investigaciones Sociológicas.

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la AGE?
Desde joven mis intereses han 
estado orientados al servicio pú-
blico. Podría decir que mi gran 
vocación es el servicio público. 
Quizá ello este determinado, en 
cierta medida, porque mis pa-
dres también son funcionarios. 

Astic
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a la Secretaría General de Administración Digital en el área 
de Nedaes como jefe de servicio, y es la etapa marcada por la 
pandemia y en la que se comenzaron a gestionar los fondos 
Next Generation.
Ahora mismo ocupo el cargo de Subdirector de Tecnologías 
del Centro de Investigaciones Sociológicas. Mi tarea principal 
es impulsar y coordinar todo lo relacionado con las tecnolo-
gías y con el banco de datos del CIS. .

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Partiendo del cambio de paradigma que supuso para todos 
y lo que supuso en términos de adaptación, podría decir 
que fue una experiencia más, en la que gracias a los TIC 
todos los servicios públicos siguieron su funcionamiento 
normal sin verse alterados. Personalmente considero que 
más allá de la situación, todos nos adaptamos y en general 
no supuso algo que me impactara de forma negativa. 

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Tengo que decir que estamos ante una oportunidad de dar 
un impulso tanto a la digitalización de procesos comunes 
como a la introducción del uso de tecnologías que aporten 
valor tanto en la recogida de datos, su gestión y almacena-
miento como a la explotación de los mismos. En este senti-
do, mi percepción, por las propuestas que recibo constan-
temente es que a todos los niveles hay una consciencia del 
papel transformador y crucial que juegan las tecnologías 
para adecuar el Organismo al siglo XXI. 

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
En el CIS impulsamos, en la medida de nuestras posibili-
dades, todos los proyectos de digitalización que aporten 
valor. Desde el puesto de trabajo hasta la aplicación de 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural en el análi-
sis sociológico. Mi contribución podría resumirse en: crear 
equipo, impulsar, motivar y unir sinergias. Estamos inmer-
sos en dotar al CIS de más equipo TIC: las jubilaciones y la 
falta de reposición de personal hace que uno de los prime-
ros objetivos sea dotar al Organismo de un equipo bien 
dimensionado con los que afrontar los retos que tenemos 
por delante.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Evidentemente no. Existe una falta de personal “TIC” en 
toda la AGE que no va acompasada con la demanda en la 

Comencé mi carrera en el ámbito privado, ya que permitía 
una rápida independencia y había muchas oportunidades, 
pero pronto llegué a la conclusión que lo que a mí me gustaba 
era contribuir de forma decisiva en la mejora de los servicios 
públicos, de los que soy firme defensor. Uniendo esta voca-
ción con la carrera de Ingeniero de Telecomunicación exploré 
de forma decidida la posibilidad de estudiar la oposición y me 
puse a ello. Una de las mejores decisiones de mi vida..

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Recuerdo varios intentos cortos de ponerme a estudiar antes 
de decidirme de forma clara. Eran tiempos donde el núme-
ro de plazas era muy pequeño y por tanto el riesgo era muy 
alto. Esto se empezó a “alegrar” y comenzaron a salir mayor 
número de plazas, por lo que la apuesta fue decidida. Prime-
ro me decanté por las oposiciones del Cuerpo de Gestión (al 
coincidir en fechas los procesos) y al año siguiente por el Cuer-
po Superior. El proceso es largo y lo recuerdo duro, marcado 
por las renuncias permanentes. Recomiendo el apoyo de una 
academia o un preparador para facilitar en la medida de lo 
posible el camino.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
Respecto al proceso en su conjunto destacaría que es largo 
y por tanto hay que contar con ellos pero que se ha hecho 
un esfuerzo importante desde el INAP para orientar con las 
fechas a los opositores y eliminar incertidumbre. La labor de 
acompañamiento y de dedicación de Preparatic es digna de 
destacar y poner en valor cuantas veces haga falta.
Sin duda lo mejor del Master es conocer a personas maravi-
llosas tanto de nuestro cuerpo TIC como del cuerpo TAC. Soy 
un firme defensor del trabajo en equipos multidisciplinares y 
hacer prácticas en conjunto es un gran acierto.  Por otro lado, 
aprender de grandes profesionales en las clases es toda una 
fructífera experiencia. También recuerdo las prácticas en la 
por aquella Secretaria de Estado de Avance Digital donde hice 
grandes amigos.
La mayor crítica era que es muy largo el proceso y que se co-
bra poco, lo que puede convertirse en una desincentivación. 
Y digo era porque con el actual planteamiento creo que esta 
mejor orientado. 

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Comencé en el Ministerio de Industria como A2 en el departa-
mento de desarrollos horizontales en una etapa llena nuevas 
experiencias, en la que aprendí mucho y de la que tengo el 
mejor de los recuerdos. Cuando aprobé el A1 me incorporé 

Astic
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transformación que requiere la organización. Actualmen-
te el número de plazas ofertadas está siendo mayor y ello 
contribuirá a balancear años de un número muy pequeño 
de plazas, jubilaciones y gran demanda del uso de tecno-
logías. Es labor tanto nuestra como de los responsables 
políticos dotar al Cuerpo de características que hagan 
atractivo unirse al mismo. Tengo la sensación de que se 
nos ve como algo accesorio. Si no cuidamos y se hace más 
relevante el Cuerpo TIC, se corre un alto riesgo de que la 
Administración llegue tarde en los procesos de transfor-
mación en los que se ve inmersa la sociedad.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Porque está compuesta por personas extraordinarias.

domingo por la tarde en tren haciendo tests. De lunes a vier-
nes hacía lo que podía, pero por suerte solucioné mi situación 
con la empresa un par de meses antes del primer examen.
Para entonces llevaba más de un año en la academia, y lle-
gamos con todo el temario sobradamente visto. El examen 
de inglés lo preparé por mi cuenta buscando recursos en In-
ternet. El tercero sin embargo la preparación que nos dieron 
no fue demasiada, pero tuve suerte en decisiones críticas del 
ejercicio y pude superarlo. Para el último llegué más prepa-
rado pero el día de antes me vi muy mal. Aun así uno de los 
enunciados coincidió bastante con un simulacro propio que 
había hecho esa semana y también pasé. El caso es que entre 
unas notas y otras acabé como número uno del turno libre. 
Honestamente aún no sé muy bien cómo.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
Respecto a la fase de oposición, creo que me adapté a la diná-
mica que había y no la cuestioné demasiado. En retrospectiva 
pienso que trataba de que nada me molestase así que no qui-
se ver defectos, o no los recuerdo. Ya sin la presión del oposi-
tor, en el curso selectivo, tuvimos profesores verdaderamente 
brillantes, pero también algunos que entonces me dejaron 
peor sabor de boca. Pero creo que incluso una vez estás den-
tro de la Administración y ves la cantidad de imponderables 
que toca gestionar puedo imaginar múltiples motivos por los 
que las clases no fueran lo que esperaba.
Respecto a lo mejor, sin duda la oportunidad de poder dis-
frutar de un curso selectivo presencial y conocernos toda la 
gente de la promoción en el ambiente de optimismo que se 
tiene al haber superado una oposición..

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Entré como nivel 26 en la División de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde ahora 
soy Jefe de Área de Informática. En MITECO todavía tenemos 
mucho camino que recorrer desde el punto de partida que 
supuso la escisión desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación por el lado de Medio Ambiente y desde el Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo por el lado de Energía. 
En parte por ello caen en mi área la responsabilidad sobre 
cuestiones dispares como la web del Ministerio, que vamos 
ahora a empezar a migrar desde MAPA y MINCOTUR, los sis-
temas de información geográfica, la calidad del software y la 
gestión del dato, junto a la gestión de algunas aplicaciones de 
negocio relevantes para la Secretaría de Estado de Medioam-
biente. Eso al final deriva en tareas de seguimiento y gestión 
de proyectos y equipos, así como mucha actividad relaciona-

VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ GARRIDO

Jefe de Área de Informática
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la AGE?
En mi caso se juntaron varios 
factores. El principal es que la 
empresa en que trabajaba en 
Cuenca desde hace 8 años dejó 
de pagarnos a los trabajadores, 
así que, desencantado con el 
sector privado y sin muchas al-
ternativas en mi ciudad empecé 

a preparar la oposición mientras resolvía mi relación laboral 
en los tribunales. También fue decisivo el que un compañero 
de la empresa lograse un año antes sacar plaza como TIC A1, 
lo que me hizo ver que lograrlo era posible incluso trabajan-
do (gracias Diego). Finalmente, en esa época conocí una per-
sona que se mataba a estudiar y trabajar a diario, y que me 
sirvió para recuperar la capacidad de echar codos que tenía 
enterrada desde la universidad.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
El principal recurso fue una academia a la que iba los viernes 
por la tarde. Para ello tenía que coger el Ave ese mediodía a 
Madrid. Como siempre me ha costado estudiar en casa y en 
Cuenca no había bibliotecas abiertas me quedaba el resto del 
fin de semana estudiando en una sala de estudio y volvía el 
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da con el ciclo de contratación y la facturación de todos los 
contratos que soportan estas áreas de actividad..

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Salvo episodios puntuales, el tipo de trabajo no ha tenido 
una relación directa con la pandemia como puede haber 
sido el caso de otros compañeros que hayan tenido que 
posibilitar el teletrabajo del personal de sus organismos. 
Aunque es cierto que los fondos de recuperación y los 
proyectos asociados son una derivada de la crisis sobre-
venida, y estos proyectos sí marcan indudablemente las 
necesidades que tienen las unidades en relación con nues-
tra División. Estas necesidades requieren una respuesta 
urgente, dado que la caducidad de estos fondos hace que 
las unidades difícilmente puedan esperar a que logremos 
consolidar una división TIC madura en un Ministerio joven 
como el nuestro. Ser creativo y saber priorizar lo crítico 
resulta fundamental.
Respecto al desempeño y la carrera profesional, como al 
resto de compañeros de la promoción el estado de alarma 
nos mandó a casa cuando llevábamos un mes incorpora-
dos a nuestros organismos. En mi caso me tocó pasar esos 
meses en soledad en casa y sin tener costumbre de trabajar 
ahí, pues yo preparé la oposición entera en bibliotecas. Así 
que el inicio de la carrera en la Administración fue difícil 
y mi desempeño no fue especialmente brillante hasta que 
fuimos recuperando una cierta presencialidad. No sabría 
decir si ese mal arranque ha afectado a mi breve carrera, 
aunque no lo descarto. También es cierto que influyó en 
mi decisión de participar como Secretario del Tribunal del 
proceso selectivo de la Promoción XVII de nuestro Cuerpo, 
lo cual ha sido una locura de compaginar con las activida-
des en el Ministerio, pero desde luego un hito profesional 
del que estoy muy satisfecho y que no sé si habría vivido 
en un mundo sin pandemia.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Yo creo que el papel y la necesidad es sobradamente cono-
cido, pero falta interiorizar verdaderamente las implica-
ciones y el esfuerzo y el tiempo necesario para conseguirlo. 
Por ejemplo, diversas unidades en nuestro Ministerio se 
encuentran inmersas en ambiciosos proyectos de digita-
lización, varios de ellos vinculados a los fondos de recupe-
ración, en los que se pretende recorrer en un par de años 
un camino de digitalización que normalmente llevaría el 
doble o el triple de tiempo a través de iniciativas progre-
sivas e incrementales, bajo el argumento de tiene que ha-
cerse ahora, que se tiene la financiación, o nunca. Desde 

las unidades de tecnología tratamos de encauzar estos pro-
yectos y maximizar sus posibilidades de éxito, pero perso-
nalmente temo que esta “digitalización exprés” nos dará en 
los próximos años unos resultados poco satisfactorios, si 
bien al menos servirán de base para una digitalización más 
sólida a posteriori.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
Mayormente asesorando a las unidades en las iniciativas 
que van teniendo, para contribuir a que estas vayan en una 
dirección homogénea en relación con otras iniciativas del 
Ministerio, especialmente las que lanzamos desde la Divi-
sión de Tecnologías. Lamentablemente nuestra División 
en sí aún necesita un importante crecimiento en personal 
y capacidades para poder ya no acompañar y asesorar, sino 
liderar estas iniciativas de transformación, pero tratamos 
de aportar lo que somos capaces en cada momento.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Creo que se desprende de mis otras respuestas que claramen-
te no. Más allá de la necesidad evidente de disponer de un 
mayor número de personal técnico, es necesario atravesar 
una fase de especialización de la gente, incluyéndome a mí 
mismo, dado que solemos llegar a los puestos con unos co-
nocimientos generales que deben convertirse en mucho más 
específicos en temas muy concretos en que hemos de ejercer 
de expertos. Y al mismo tiempo, es necesario que las otras 
unidades en torno a la unidad TIC colaboren con ella para fa-
cilitar que su actividad se oriente hacia donde puede aportar 
más valor, que es precisamente en proyectos de transforma-
ción tecnológica. Por ejemplo, y sin desmerecer la importan-
cia de que un jefe de área pueda contratar con soltura, no 
parece razonable que esta contratación se lleve la mayoría de 
su tiempo frente a actividades puramente técnicas.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Porque fuimos la última que consiguió entrar en la Adminis-
tración antes de que el mundo se fuera por el desagüe. Llega-
mos con la mayor de las ilusiones, viviendo un curso selecti-
vo por todo lo alto que nos prometía una vida de desenfreno 
en la Administración, y sin embargo nos hemos tenido que 
enfrentar recién entrados por la puerta a retos nunca vistos. 
Eso marca un carácter especial. Honestamente, venga lo que 
venga a partir de ahora no vamos a asustarnos fácilmente. 
Estoy seguro de que las personas de esta promoción harán 
mucho ruido y mucho bien en la Administración en los próxi-
mos años y décadas.
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DIEGO GÓMEZ ROYUELA

Innovación Tecnológica en Seguridad. 
Gerencia Informática de la Seguridad Social.

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la AGE?
Existen dos razones fundamen-
tales: la bonita y la no tan bonita.
La bonita es la que todos ex-
pondríamos en un concurso de 
ideas, un poco idealista quizás: 
Se trata de algo vocacional. Real-
mente me gusta la idea de con mi 

trabajo se pueda contribuir a mejorar mi entorno, la vida de 
mis vecinos, de la sociedad… Y es verdad que luego no todo 
es un camino de rosas, pero ahí queda…
Y la no tan bonita es que las condiciones de las empresas 
privadas a veces te empujan a ello. Como trabajador incorpo-
rado al mundo laboral en plena crisis inmobiliaria mis con-
diciones de trabajo iniciales fueron mucha presión, jornadas 
interminables (incluso de madrugada), un salario por debajo 
de los 20.000 euros, malas caras y ni un solo agradecimiento, 
remuneración extra o similar… No creo que haga falta expli-
car mucho más.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Pues empecé un poco sin tener ni idea de lo que estaba ha-
ciendo, y así me fue. Adquirí los apuntes de ASTIC y me fui 
estudiando los temas por mi cuenta y riesgo. No conocía a 
nadie, no iba a preparador, no residía en Madrid y no podía 
ir a las charlas de ASTIC (entonces no se grababan…). Ahí 
obtuve una buena base de conocimientos, pero mis posibi-
lidades de éxito eran muy limitadas.
Posteriormente ya me apunté a un preparador, empecé a 
conocer gente, a fluir un poco mejor la información, a com-
prender el proceso selectivo y qué se busca con él… 
Y el proceso de oposición: mucho estudio, en mi caso com-
patibilizándolo con trabajo. Mucho sacrificio, es verdad. 
Eso es duro. Pero también mucha ilusión, que también es 
muy importante.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proceso 
selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
Son muchas cosas las que cambiaría del proceso selectivo. 
Sinceramente es muy difícil atraer talento cuando lo que 
tienes que vender es lo siguiente: “¿Has visto que han con-

vocado plazas? Apúntate. Ponte a estudiar después de tra-
bajar durante meses para después, tras el primer examen, 
meterte en una rueda de oposición que dura casi un año. 
Pero no te preocupes porque si apruebas, repito SI aprue-
bas, luego tendrás un año en prácticas haciendo un curso 
cobrando poco más de 1000 euros al mes residiendo en 
Madrid. Y si no apruebas, pues gracias por venir.” 
Y lo que más me gustó fue el curso selectivo, compartir 
con los compañeros. En concreto, tanto a nivel académi-
co-formativo como a nivel personal, el viaje a Bruselas. 
Conocer las instituciones europeas de primera mano fue 
una gran experiencia. Y conocer la noche de Bruselas, sin-
ceramente, también.

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Yo sigo en el mismo puesto en el que entré, con alguna pe-
queña variación. Pertenezco al área de Innovación y Calidad 
de la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), 
concretamente a Innovación Tecnológica en Seguridad. En 
mi área hacemos una especie de servicio de consultoría tec-
nológica interna dentro de la GISS. 
Por ejemplo, al comenzarse a usar determinadas aplica-
ciones en la nube en el ámbito de la Seguridad Social sur-
ge la duda de cómo hacerlo de forma segura: protección 
antimalware, evitar fugas de información, asegurarse que 
cada usuario puede acceder exclusivamente a la informa-
ción que necesita… Ante esa necesidad el departamento 
correspondiente de la GISS nos solicita que identifique-
mos soluciones tecnológicas con las que se puedan reali-
zar los controles oportunos. Por nuestra parte, hacemos 
una identificación de dichas soluciones y un estudio de 
mercado de las mejor posicionadas. A partir de ahí reali-
zamos una selección de los requisitos que se podrían so-
licitar en la contratación de una herramienta de ese tipo 
y montamos la memoria técnica, el documento que sirve 
de base para el documento de licitación de un contrato 
basado en Acuerdo Marco.
Por tanto, es un puesto que tiene de un poco de todo: análi-
sis de requisitos, búsqueda de soluciones, estudio de mer-
cado, redacción de pliegos… 

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desempe-
ño y a tu carrera profesional?
El inicio, como seguro que han comentado muchos de mis 
compañeros fue bastante duro. Me incorporé sólo tres se-
manas antes del decreto de estado de alarma y del confi-
namiento. Mi organismo, como muchos otros, se vio ante 
el reto de tener que teletrabajar sin disponer de una in-
fraestructura preparada para ello. Hubo que implementar 
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muchos cambios en poco tiempo, lo que conlleva que mis 
compañeros no pudieran dedicar el tiempo que hubieran 
querido en formarme. Además, la integración en un grupo 
de trabajo es más complicada cuando se hace aislado des-
de casa. Para ilustrar esto, en ese tiempo había gente en 
la GISS con la que me comunicaba que únicamente era un 
globito en el Teams.
Otro efecto del COVID es que la cafetería/comedor de Orca-
sitas se cerró y, por distintos motivos que no vienen a cuen-
to, continúa cerrada. Era un punto de encuentro y socializa-
ción muy importante de los empleados de la GISS.
En todo caso, estamos formados para adaptarnos a las cir-
cunstancias. El COVID y las restricciones no han impedido 
esté pudiendo desarrollar mi carrera profesional dentro de 
la GISS con normalidad. 

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Teniendo en cuenta que mi organismo, la GISS, es un or-
ganismo TIC, pues es comprendido al 100%. En mi caso, 
mis funciones me sitúan en un punto alejado de la gente 
de “negocio”, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 
(INSS, TGSS, ISM…), por lo que no podría decir qué percep-
ción hay desde allí.
No obstante, sí que diría que en este momento estamos 
en una transición en que los miembros de los cuerpos TIC 
hemos pasado de ser “los que me cambian el teclado” a los 
“promotores de la transformación digital de las organiza-
ciones”. Es una forma de hablar, lo que quiero decir que 
se está pasando, poco a poco (o muy poco a poco) de una 
visión instrumental de las TIC a una visión más entroncada 
en el negocio. Sin embargo, las RPT, los puestos directivos, 
la visibilidad dentro de la administración y las oportunida-
des de promoción aún no reflejan esa realidad.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
Pues mi contribución es la de tratar de mejorar la seguri-
dad de la información y la resiliencia de mi organización, 
la Seguridad Social. Y, al mismo tiempo, ser posibilista con 
la aparición de cambios, nuevos paradigmas, nuevas tec-
nologías. Básicamente estoy en contra de la frase de “esto 
no se puede hacer por seguridad”. La visión que tengo más 
bien es: “Vamos a ver cómo podemos hacer esto de forma 
que sea seguro”. Quizás en algún caso simplemente no se 
pueda hacer, pero, en general, siempre es posible estable-
cer salvaguardas que nos permitan enfrentar las amena-
zas asociadas a un cambio.
Afortunadamente ya nadie pone en duda que la cibersegu-
ridad es un pilar esencial y un factor crítico de éxito dentro 
de la transformación digital de las organizaciones. Esto se 

refleja en todos los planes de digitalización de la adminis-
tración, desde la Agenda España Digital 2025, el Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 
o el Plan de Digitalización de la Seguridad Social. Y en este 
sentido el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia y los fondos europeos Next Generation EU suponen 
una oportunidad para financiar las costosas herramientas 
de ciberseguridad.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
No creo que esté bien dimensionada y lo digo fundamen-
talmente porque al margen de si somos muchos o pocos 
funcionarios (que somos pocos), creo que la externaliza-
ción es exagerada. Pienso que las empresas pueden apor-
tar mucho valor añadido a organizaciones como la GISS, 
pero se están externalizando servicios que, desde mi pun-
to de vista, deberían gestionarse por empleados públicos. 

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
Hay cosas que son obvias y no hace falta explicar 

Astic

NICOLÁS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Técnico Superior de Proyectos Informáticos
Abogacía General del Estado

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la AGE?
El principal motivo que me lle-
vó a opositar al Cuerpo TIC de la 
AGE fue la vocación de servicio 
público. Desde que tengo uso 
de razón, siempre tuve presen-
te ese “pellizco”, y un buen día 
decidí emprender el camino de 

opositar para poder convertirme en servidor público.
Así, me preparé las oposiciones al Cuerpo TIC porque quería 
ejercer la función pública desde un Cuerpo Superior de la 
Administración del Estado, y en concreto, en el ámbito de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, dado 
que soy ingeniero informático, y me apasiona poder moder-
nizar la Administración, y, en definitiva, trabajar por y para 
los ciudadanos de nuestro país.
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¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Recuerdo mi proceso de preparación, supongo que, como 
todos mis compañeros, bastante duro, en soledad, y con 
unos cuantos cientos de kilómetros a la espalda. El primer 
ejercicio me lo preparé por mi cuenta, si bien la ayuda de 
PreparaTIC fue en mi caso, fundamental, para poder contar 
con tests y otra serie de material que me facilitaron apro-
bar el primer examen. Desde este foro, quiero aprovechar la 
oportunidad para reivindicar esta gran iniciativa con la que 
cuenta nuestro Cuerpo.
Para el tercer y cuarto ejercicio de la oposición asistí a clases 
con preparadores. Esta etapa la recuerdo con especial cariño, 
sobre todo por el esfuerzo que me supuso, dado que, al ser 
de Granada, y allí no encontrar preparadores, durante estos 
meses de preparación, una vez por semana viajaba desde mi 
casa a Madrid, asistía a clase, y al día siguiente volvía a hacer 
los 500 kilómetros que separan ambas ciudades. Me sabía la 
carretera prácticamente igual de bien que los temas…

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
Creo que nuestro proceso selectivo es excesivamente largo. 
Además, se deberían reducir los tiempos entre convocatorias.
Respecto al curso selectivo y Master, destaco los dos elemen-
tos más importantes: en primer lugar, el tiempo que tuvimos 
para conocer al resto de nuestros compañeros, y más siendo 
una promoción tan grande. Dicho de otro modo, yo recomien-
do aprovechar el curso para hacer contactos, que luego te van 
a facilitar el trabajo a lo largo de tu carrera administrativa. 
Pienso que la colaboración entre los propios compañeros de 
promoción, cada uno desde su propio destino, ayuda mucho 
a mejorar nuestra Administración, lo que se traduce en poder 
resolver las incidencias del día a día con mayor facilidad.
En segundo lugar, me quedo con el periodo de prácticas. En 
mi caso, tuve la suerte de realizarlas en el entorno incom-
parable del Palacio Real de Madrid (Patrimonio Nacional). 
Fue mi primer contacto con la Administración y me resultó 
muy enriquecedor. 

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Yo tomé posesión de mi cargo como técnico superior de pro-
yectos informáticos (nivel 26) en la Abogacía General del Es-
tado. Actualmente me mantengo en este puesto.
Dentro de la Unidad de Informática, al ser una Unidad pe-
queña, mis tareas son muy diversas, y como suelo decir a mis 
compañeros y amigos, “cada día es una ilusión”. 
Como adjunto al jefe de área, que es el responsable de la Uni-
dad, superviso y realizo el seguimiento de los proyectos del 

ámbito de sistemas, desarrollo y ciberseguridad que abor-
damos desde nuestro organismo, estando más dedicado a 
estos dos últimos.
Entre mis principales tareas y responsabilidades, destaco, 
por un lado, la coordinación y gestión de la contratación 
TIC, incluyendo la gestión y contacto con proveedores, y, 
por otro lado, la coordinación de la ciberseguridad y la di-
rección del centro de atención a usuarios. Además, en la 
parte de desarrollo, soy el responsable de los proyectos de 
administración digital, y también dirijo los relacionados 
con el análisis de datos. 

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Creo que la pandemia ha propiciado una digitalización de 
la Administración, en su conjunto, a la carrera. En con-
creto, en la Abogacía General del Estado también tuvimos 
que realizar este proceso a marchas forzadas. En relación 
a esto, uno de los efectos positivos ha sido la implantación 
del teletrabajo.  
En Madrid, con la llegada de Filomena, pudimos compro-
bar la flexibilidad que aporta esta nueva forma de trabajar. 
La ciudad quedó paralizada durante días al tráfico rodado, 
pero en nuestro caso, la Abogacía del Estado pudo seguir 
con su funcionamiento ordinario gracias al teletrabajo y 
la realización de reuniones por videoconferencia, modelo 
impuesto por la pandemia.
Sin embargo, la llegada de la COVID 19 ha ampliado la su-
perficie de exposición a ciberataques hasta nuestros do-
micilios, desde los que teletrabajamos. En este sentido, 
han aparecido nuevos retos en materia de ciberseguridad 
que hemos tenido que abordar de manera inmediata, con 
los medios humanos y técnicos disponibles.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
La Unidad de Informática de la Abogacía General del Estado 
está liderando un importante proceso de modernización y 
actualmente estamos abordando diversos proyectos en 
materia de transformación digital, orientado a mejorar 
tanto el funcionamiento interno del organismo como el 
servicio público que prestamos a ciudadanos y empresas. 
Para poder lanzar todos estos proyectos, contamos con el 
impulso y apoyo de la dirección del organismo, que entien-
de el valor transformador de las TIC.
Así, me gustaría destacar el esfuerzo que estamos hacien-
do por ofrecer un puesto de trabajo híbrido más flexible, 
adaptado a las necesidades actuales, y también los proyec-
tos que estamos comenzando usando técnicas de inteli-
gencia artificial para dotar de mayor eficiencia la labor que 
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realiza el Servicio Jurídico del Estado. Además, estamos 
trabajando en un sistema de administración digital en el 
que tenemos depositada mucha ilusión por el impacto que 
tendrá en los ciudadanos.
No obstante, desde mi posición siempre defenderé la ne-
cesidad de que los responsables TIC estén presentes en los 
comités de dirección y órganos de decisión de las diferen-
tes entidades públicas.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
Estableciendo como ejemplo el trabajo realizado durante la 
pandemia, desde el puesto que ocupo actualmente, y junto 
con la labor que realizan el resto de los compañeros de mi 
Unidad, durante las primeras semanas de esta crisis, con-
seguimos dotar a cada uno de los empleados públicos de un 
portátil corporativo y acceso VPN para que la Abogacía Ge-
neral del Estado pudiera seguir realizando su labor de servi-
cio público, y bajo unas medidas de ciberseguridad básicas.
Para poder alcanzar este objetivo, realizamos un gran tra-
bajo, comenzando por la contratación acelerada de los 
portátiles, la puesta en marcha de los mismos, la habilita-
ción de los accesos remotos, y finalmente la entrega de los 
equipos a los usuarios. Gracias a ese gran trabajo realizado 
en unas circunstancias excepcionales, hoy la Abogacía del 
Estado cuenta con un puesto de trabajo digital.
En definitiva, actualmente mis esfuerzos se concentran en 
impulsar la modernización del organismo, la toma de deci-
siones basada en datos y la coordinación de la ciberseguri-
dad, especialmente la implantación del ENS y directrices 
del CCN y la labor de concienciación.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Como he comentado en líneas anteriores, nuestra Unidad 
está llevando a cabo un importante proceso de transforma-
ción digital en el organismo, y eso implica una alta carga de 
trabajo, que se suma a la propia que genera el día a día de 
una organización formada por más de 800 personas, y con 
sedes en cada una de las provincias del territorio español.
Actualmente, somos una Unidad pequeña, formada por 
sólo 8 empleados públicos. 
Por lo tanto, para hacer realidad estos proyectos necesi-
tamos contar con la estructura organizativa y de recursos 
humanos adecuada, que nos facilite, por un lado, sacar 
adelante con mayor agilidad los proyectos que tenemos 
planificados actualmente y, por otro lado, estar capacita-
dos para dar respuesta a los retos del futuro más inmedia-
to que están incluidos en los diferentes Planes de Digita-
lización de la AGE.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
La promoción XXV será siempre recordada por ser la últi-
ma, antes de la llegada de esta pandemia que ha cambiado 
nuestras vidas. Ese es un título que nadie nos podrá quitar 
y por la que siempre se le reconocerá como “única”.
Desde luego que, después de la inmensa alegría que supo-
ne aprobar la oposición, conocer a mis compañeros, poder 
celebrar con ellos este éxito con cada cerveza y aperitivo 
en el INAP, y viajar para conocer diversas instituciones 
españolas y europeas, fue un enorme placer. Tengo unos 
magníficos recuerdos de todos esos momentos vividos. 
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Jefa de la Unidad de Apoyo
Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la AGE?
En mi caso hacía más de trece 
años que había orientado mi 
carrera profesional dentro del 
sector público, trabajando en 
la entidad pública empresarial 
Red.es. Durante ese tiempo es-
tuve realizando funciones equi-

valentes a las que realiza el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Es-
tado. Gestionaba proyectos en el ámbito TIC, desde la con-
tratación pública, hasta su ejecución y seguimiento, funda-
mentalmente en el área de Sanidad (interoperabilidad de la 
Historia Clínica y la Receta electrónica) y en el de adminis-
tración electrónica, desarrollando servicios comunes en la 
Secretaría General de Administración Digital, como el Siste-
ma de Interconexión de Registros (SIR), el Directorio Común 
(Dir3) o el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA). 

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
No me resultó posible conciliar mi vida familiar y profe-
sional con asistir a una academia, por lo que opté por pre-
pararme las oposiciones por mi cuenta, con el temario de 
ASTIC. Es verdad que los años previos de experiencia en 
Red.es me sirvieron para avanzar rápido con gran parte del 
temario. En cualquier caso, el proceso de oposición duró 
prácticamente un año, un año de intenso trabajo, donde 
iba preparando los diferentes ejercicios en el tiempo que 
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transcurría entre el aprobado del anterior y la convocatoria 
del siguiente.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el Master del INAP-
UNMP?
Lo que más me gustó sin duda fue la etapa del Máster, conocer 
allí a todos los compañeros de la promoción, la visita a Bruse-
las, las actividades conjuntas con los compañeros del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, coincidir con 
los profesores y ponentes que nos acompañaron.
Sería deseable que el proceso de oposición nos permitiera 
incorporarnos antes a nuestras unidades de destino. Siendo 
consciente de la dificultad que supone conciliar los plazos de 
estos procesos, y garantizar de selección de los candidatos 
más idóneos, la realidad es que, en nuestro caso, desde que se 
publicó la oferta de empleo público, hasta el nombramiento 
como funcionario de carrera, transcurrieron casi tres años.

¿En qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Entré como jefa de servicio en la Secretaría General de Ad-
ministración Digital y actualmente soy la Jefa de la Unidad 
de Apoyo de la Dirección General de Transformación Digital 
de la Administración de Justicia. 
En estos momentos presto apoyo al Director General, en 
cuestiones transversales necesarias para desarrollar la es-
trategia de Transformación Digital que se está llevando a 
cabo en el Ministerio de Justicia. Entre las tareas que realizo, 
muchas están relacionadas con el seguimiento y coordina-
ción interno. Participo también de la coordinación con el 
resto de agentes que se relacionan con la Administración de 
Justicia, y que están implicados en este proceso de Trans-
formación Digital 

¿Hasta dónde el COVID 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en la forma 
de trabajar de muchos de nosotros. En mi caso, durante el 
confinamiento, pude desempeñar mis funciones teletra-
bajando sin mayores problemas. Algunos de los cambios 
que se produjeron entonces, se siguen manteniendo a día 
de hoy, como las reuniones o la relación con el personal 
externo a través de videoconferencia.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las TIC y la digitalización en tu puesto destino actual?
La transformación digital que se está llevando a cabo en el 
Ministerio de Justicia está integrada dentro del proyecto 
estratégico Justicia 2030 y, por tanto, cuenta con todo el 

apoyo interno necesario que requiere un proceso de trans-
formación de esta envergadura. 

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la AGE?
En estos momentos me siento partícipe de la Transforma-
ción Digital que se está llevando a cabo en el Ministerio 
de Justicia. Pienso que con cada proyecto que ponemos 
en marcha, contribuimos directamente en conseguir una 
Administración mucho más eficiente, que impacta en la 
mejora del Servicio Público que ofrecemos al ciudadano.

¿Crees que la Unidad en la que estás encuadrado (SGTIC, 
DSTIC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
En general creo que hay una gran demanda de personal por 
parte de las unidades TIC. Debemos ser conscientes de que 
llevar a cabo la Transformación Digital de la Administración, 
requiere dotarnos de suficientes profesionales expertos en 
la materia. La Transformación Digital supone la creación e 
implantación de nuevos servicios que se suman a los ya exis-
tentes, y deberían ir acompañados de dotación específica de 
personal, de lo contrario corremos el riesgo de sobrecargar 
estas unidades. Con unidades TIC suficientemente dotadas 
avanzamos sin duda hacia un mejor Servicio Público.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CSSTIC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
Me siento orgullosa de formar parte de la XXV promoción 
del CSSTIC. 102 compañeros que nos incorporamos a nues-
tros destinos, y en apenas 15 días tuvimos que confinarnos 
por la pandemia. Somos una promoción resiliente, que se 
presta apoyo para responder incluso en los momentos más 
complicados.  
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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

