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de Andalucía”, mientras que la
Consejera Carmen Martínez Aguayo quien ha tomado posesión del cargo el
23 de marzo de 2010, justo cuando
cerrábamos este número-, y que será
quien ejecutará el II Congreso, los días
10 y 11 de mayo de 2010, pertenece al
“Decimotercer Gobierno y Undécimo
Autonómico”... ya de la VIII Legislatura
(2008 a 2012). Bien es verdad que en los
dos últimos años ha habido ¡tres
cambios de gobierno -dos, en menos de
un año-, en Andalucía!: 21 de abril de
2008 (undécimo gobierno), 24 de abril
de 2009 (duodécimo gobierno) y hace
apenas unos días, al cierre de este
número según comentaba, el actual del
23 de marzo de 2010 (decimotercer
gobierno).

an tenido que volver a
pasar tres años tres, para que se
produjese la correspondiente alineación
de astros y pudiesen convocarse
TECNIMAP (en Zaragoza, que no
Gijón) y el Congreso de
“Modernización de los
Servicios Públicos” (en Granada,
que no Punta Umbría).
Quizás nos de una
cierta idea del tiempo
transcurrido la consideración de
que la Consejera -Mª. José
López González, portada del
número 6 de noviembre 2006, de
nuestra Revista
auditoría y
seguridad- que convocó el
I Congreso de Punta Umbría, del
24 al 26 de octubre de 2007,
pertenecía al “Décimo Gobierno y
Octavo Autonómico de la Junta
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En estos tres años de
inter-regno, ha habido tiempo para

Zaragoza, sede de Tecnimap 2010 (6 a 9 abril 2010)
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Motores de Tecnimap 2010

cambiar competencias y hasta
denominación a los órganos impulsores
de ambos eventos: TECNIMAP 2010, lo
impulsa desde la Administración General
del Estado el Ministerio de la
Presidencia (no el antiguo MAP,
Ministerio de Administraciones Públicas);
y, el II Congreso de “Modernización
de los Servicios Públicos”, es
responsabilidad de la Junta de
Andalucía de la recién creada
Consejería de Hacienda y
Administración Pública (no la hasta
ahora Consejería de Justicia y
Administración Pública).
Ni tanto, ni tan calvo
En mi ALAS y RAÍCES de
noviembre 2007 - ver número 15 de
nuestra Revista
-, al que titulé
“Gijón, Capital 2.0”, ya me cuestionaba
la convocatoria del X Tecnimap para
finales de 2007... cuando el anterior se
celebró en Sevilla, en el 2006, y cada
dos años los precedentes, desde 1998:
Cáceres, en el 2000; Coruña, en el 2002;
y, Murcia, en el 2004.
Parece como si la regla
fuese que “no hay regla” -o yo no he
sabido encontrar el “algoritmo” de la
“serie”-, para las once convocatorias
realizadas hasta ahora. De todos
modos, permítame amigo lector que me
cuelgue una pequeña medalla, y perdón
por volver a “hacerme referencia” - en
esta ocasión, al ALAS y RAÍCES de
diciembre 2007, titulado “LEÓN I, de
España y GIJÓN X, de Europa y
América”: ver nuestro número 17, de
diciembre 2007-.

Consuelo Rumí, Secretaria de Estado
para la Función Pública del Ministerio de
la Presidencia

Fernando de Pablo Martín, Director General
para el Impulso de la Administración
Electrónica del Ministerio de la Presidencia

Javier Velasco Rodríguez, Consejero de
Presidencia del Gobierno de Aragón

Luis Roldán Alegre, Director General de
Organización, Inspección y Servicios del
Gobierno de Aragón

Efectivamente, si lo releen,
observarán que ya hablaba entonces del
TECNIMAP 200X, puesto que esta
undécima edición podría haber sido en
el 2008, pero también en el 2009... y
hasta en la primavera del 2010 (¡bingo!,
para quienes pusieron esta fecha en la
“porra DINTEL” que lanzamos en
diciembre 2007), ya que “coincidía con
la Presidencia española de la Unión
Europea y, con la renovación del Plan
europeo i2010”.
15 abril 2010

TECNIMAP… a travé
és de la
“Memoria Histórica”
Prometo que éste será mi
último referee a la convocatoria del
evento, pero permítanme la sugerencia de
remitirle al ALAS y RAÍCES del número
16 de nuestra Revista
, especialmente
preparado para su distribución en el
X TECNIMAP de Gijón, celebrado del
27 al 30 de noviembre 2007:
“No tenemos solución: siempre a
más”.
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Granada, sede del 2º Congreso de “Modernización de los Servicios Públicos (10 y 11 mayo 2010)
Bueno, son datos...
Los organizadores del
TECNIMAP 2010 también han aportado
los suyos:
● la evolución creciente
de participación de los empleados
públicos, que ha alcanzado
aproximadamente su techo en los diez
mil (10.966, el de Sevilla; y, 9.375, el de
Gijón);
● la evolución de las
comunicaciones escritas recibidas, tanto
publicadas (391 en el 2006, y 297 en el
2007) como expuestas (163 en el 2006,
y 60 en el 2007);
● la evolución del número
de stands instalados (248 en el 2006, y
200 en el 2007);
● etc.
Novedades de la presente edición,
en Zaragoza
La principal novedad en
esta XI edición de TECNIMAP es que,
coincidiendo con la Presidencia
española del Consejo de la Unión
Europea 2010 y continuando con la
vocación de ir extendiendo las
Jornadas a las Administraciones
europeas, este año también se van a
admitir experiencias o proyectos
procedentes de Administraciones de la
UE o de cualquiera de los países
miembros. Además, se ha creado una
categoría específica para galardonar un
proyecto o experiencia europea
sobresaliente.

Por otra parte,
TECNIMAP 2010 va a hacer partícipe
de todo el transcurso de las Jornadas, a
los ciudadanos, a través de una carpa
instalada en plena Plaza del Pilar de la
capital aragonesa, con el fin de que los
zaragozanos tengan una experiencia
directa, y que puedan conocer de
primera mano las ventajas y
posibilidades del servicio electrónico.
Asimismo, este Encuentro
se va a desarrollar en plena eclosión de
las redes sociales (Internet 2.0), y por
ello tendrá también una fuerte presencia
en ellas:
● Facebook: El sitio web
de redes sociales por excelencia, donde
TECNIMAP ya cuenta con su propia
página.

Carmen Martínez Aguayo, Consejera de
Hacienda y Administración Pública de la
Junta de Andalucía
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● Linkedin: Una red social
de negocios que permite a sus usuarios
mantener una lista de contactos de
gente que ellos conocen, y en la que
pueden confiar a la hora de entablar
negociaciones.
● YouTube: La web
gratuita para compartir vídeos, en la que
TECNIMAP dispone de un canal donde
se podrán ver audiovisuales sobre
aspectos generales y particulares de las
Jornadas.
● Twitter: Web en la que
los contenidos de TECNIMAP se podrán
seguir a través de la misma, y que difunde
textos de formato corto a toda la Red.
● SlidesShare: Web
donde se publicarán las presentaciones
expuestas en las Jornadas.
● Flickr: Web que permite
almacenar, ordenar, buscar y compartir
fotografías y videos online, y en la que
se publicará el álbum gráfico de
TECNIMAP.

Los contenidos de las
Jornadas, en fin, dirigidas a
profesionales de las tecnologías de la
información -ya sean empleados
públicos o pertenecientes al sector
privado-, se centrarán en doce grandes
áreas de trabajo en el ámbito de la
administración electrónica:
1. La aplicación de la Ley
11/2007 y otras iniciativas legales en la
Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos
2. Interoperabilidad para las
Administraciones Públicas Europeas (ISA)

zona
3. Estrategias de futuro:
visión empresarial
4. Eficiencia y
sostenibilidad. Iniciativas sectoriales
5. Derechos de los
ciudadanos y protección de datos
6. Servicios centrados en
los ciudadanos
7. Contratación
electrónica, factura electrónica
8. Administración abierta:
redes sociales, blogosfera, herramientas
electrónicas de comunicación y opinión
9. Directiva de servicios,
reducción de cargas, ventanillas únicas
10. Reusabilidad de la
información y los servicios del sector
público
11. Documento y
expediente electrónico e interoperabilidad
12. Iniciativas de
accesibilidad, inclusión, seguridad y
confianza
“Pase sin llamar”
TECNIMAP 2010 tiene
como lema “Administración abierta:
pase sin llamar”, y como objetivos
primordiales: el favorecer la
transferencia de conocimientos, y la
difusión de la innovación y las mejores
prácticas, tanto en el uso de las
tecnologías de la información y de las
comunicaciones como en el desarrollo
de la administración electrónica en el
seno de las Administraciones Públicas
españolas.
En cualquier caso, la
presente edición viene marcada por
las directrices europeas de
administración electrónica, que tienen
su expresión más reciente en la
Declaración Interministerial de
Malmö, de 18 de noviembre de 2009,
donde se señala a los servicios de
administración electrónica como
elementos decisivos para superar los
retos sociales, económicos y
medioambientales a los que se
enfrentan las sociedades europeas
hasta el año 2015.
Pero tiempo habrá de
comentar lo que ha sido TECNIMAP en
el 2010, el “encuentro de referencia” de
las TIC en las cuatro Administraciones
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Inmaculada García Martínez, Consejera de
Economía y Hacienda de la Región de Murcia
Públicas: este año, por primera vez de
una forma más destacada, también se
ha incorporado la europea.
Sea como quiera, es de
justicia reconocer, públicamente y por
escrito, la muy excelente labor,
impulsada por un imperturbable espíritu
de superación de todos y cuales quiera
-y ha habido muchos- obstáculos de los
últimos meses, llevada a cabo por la
Dirección General para el Impulso de la
Administración Electrónica del Ministerio
de la Presidencia y por la Dirección
General de Organización, Inspección y
Servicios del Gobierno de Aragón,
quienes me consta han trabajado duro,
y de forma sostenible, siempre codo
con codo. Dado que algunos de los
escollos superados han transcendido,
puedo hablar y hacer referencia a ello,
con conocimiento de causa: sin el
empuje y realismo de sus máximos
responsables, el periodo temporal entre
dos TECNIMAP consecutivos habría
superado muy probablemente los cuatro
años, como mínimo, por primera vez.
Las Administraciones desde luego, pero
también el sector privado, tenemos
mucho que agradecerles.
Los “otros escaparates”
Empecé este ALAS y
RAÍCES haciendo referencia al II
Congreso de Granada. Pues bien, no lo
perdamos tampoco de vista.
Podría encontrar muchos
“peros” a esta nueva convocatoria del
2010, pero prefiero contenerme, y
esperar al número de junio para
analizarlo, ya que estaremos allí.
17 abril 2010

De quien no quiero dejar
de hacer una referencia, aquí y ahora, es
del evento que organiza año tras año, y
con éxito creciente -aunque parezca
imposible superarse-, la Consejería de
Economía y Hacienda de la Región de
Murcia: la edición de este año, décima
ya, de SICARM. Seguro que no es
determinante lo que voy a escribir, pero
yo siempre insisto en ello, porque
considero muy importante que todos los
eventos que pretenden convertirse -si es
que ya no lo son- en un referente, deben
tener una periodicidad fija y unas fechas
de celebración cuasi-inamovibles:
SICARM, por ejemplo, siempre se ha
organizado en mayo.
Llegados a este punto,
cualquiera podría concluir que:
1. “Lo Público” está de
moda
2. Los gestores de “Lo
Público” parecen haberse convencido, al
final, de la importancia de las acciones de
marketing político-económico-social, ya
que el buen paño no se vende, si
permanece guardado en el arca.
¡Escaparates!... para
todos, parece ser la decisión unánime,
consciente o inconsciente, deliberada o
improvisada. Cuenten con que yo, y
desde luego bajo mi propia
responsabilidad, les iré comentando en
mis próximos ALAS y RAÍCES lo que he
visto en esos “escaparates”... otros,
quizás vean “otras cosas”, o den
prioridad a aquellas que les llamaron
más la atención. Vd. es quien debe
decidir, y formarse su propio
criterio…

