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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
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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.


