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Q
UEDAN exactamente 180

días para que suenen los

clarines de TECNIMAP

2012, anunciando su inau-

guración el 22 de octubre,

aunque no está confirmada 100% su cele-

bración, a fecha de hoy.

“Hoy”, 23 de abril de 2012, es el día

en que se presentará oficialmente este

número ESPECIAL ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS, y desde luego la fecha 100%

confirmada, en la que se inaugurará el 

IV Encuentro DINTEL con el SECTOR

PÚBLICO.

Aquel, está previsto que tenga lugar

en el BEC-Baracaldo Exhibition Center, en

Euskadi –sí, digo bien, en Euskadi, que

no en Bilbao–. Éste otro, tendrá lugar en

el Cigarral de las Mercedes de Toledo,

en pleno corazón de España.

TECNIMAP  2012 tiene la vocación y

el reto de convocar a miles de visitantes.

ESP 2012 solo quiere reunir a las 200

personas de todos los años, pero eso sí...

¡a todos con todos!, es decir a aquellos

que son protagonistas y tienen capacidad

de decisión e influencia, con quienes tie-

nen la potencialidad de compra y las ne-

cesidades tecnológicas.

Son tiempos duros los que se viven...

y pintan bastos en el entorno de las Ad-

ministraciones Públicas. No queda espa-

cio para la duda ni para el error: la muni-

ción es cara y escasa, y hay que “tirar

con bala” y no con “pólvora del rey”... lo

que exige “apuntar bien, antes de apretar

el gatillo”; se trata de abatir piezas, que

por cierto suelen ser pequeñas y escasas

en los actuales cotos, sin errar el disparo

cuando surge la oportunidad.

Las piezas “medallas de oro” ya no

son el objetivo... y, sí la “subsistencia” en

esta época actual de glaciación.

CC.AA. a examen:
180 días para
TECNIMAP 2012

23 de abril

ESP
Toledo

22 de octubre

TECNIMAP

Euskadi
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El “polo magnético” se ha desplaza-

do en esta tierra que todos habitamos, y

hay quienes ya hablan de “inversión de

los polos”... con lo que, en estas cir-

cunstancias, cualquier geofísico nos ex-

plicará que se debilita peligrosamente el

escudo magnético terrestre, quedando

todos expuestos a los impredecibles

riesgos del bombardeo directo de las ra-

diaciones solares.

¿Qué puede ocurrir entonces?

Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque

afortunadamente no se ha comprobado

nunca, pero los científicos aseguran que

podrían producirse, y verse, hasta auro-

ras boreales en el Ecuador.

Soy, y me siento, ingeniero... sin im-

portarme en la actualidad de qué espe-

cialidad, porque mi continuo “aprender a

desaprender” ha convertido en errático el

“polo magnético de mi propio conoci-

miento” (éste, sí que se ha desplazado

significativamente).

Pero, por otra parte, el pragmatismo

vital que me inculcó aquella primera ca-

rrera universitaria, nunca ha llegado a as-

fixiar el “conocimiento” que también me

aportó la segunda carrera universitaria

que cursé, la de “físico”, orientada a la

búsqueda constante de las explicaciones

razonadas y razonables, que sólo la cien-

cia pura nos brinda.

Y, de ahí, querido lector, toda esta lar-

ga disquisición anterior.

Personalmente, opino que las Admi-

nistraciones Públicas no están en cri-

sis... pero desde luego, sufren los im-

predecibles efectos del importante

desplazamiento del “polo magnético

de la economía mundial”.

Frente a ese corrimiento errático nada
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podemos hacer, salvo ser conscientes del

debilitamiento del “escudo magnético te-

rrestre”, y en consecuencia de que debe-

mos fabricarnos urgentemente el nuestro

propio: si conseguimos sobrevivir a la gla-

ciación, disfrutaremos como nueva espe-

cie evolucionada, de un próximo cuaterna-

rio con temperaturas suaves, vegetación

abundante y dulces frutos tropicales...

Sólo un apunte final: algunas auroras

boreales ya se aprecian en nuestro

“ecuador autonómico”, otrora “paraíso

terrenal”, donde abundaban las grandes

y cómodas inversiones en el ámbito TIC,

potenciadas desde las respectivas Admi-

nistraciones Públicas. Negar la tendencia

a una “inversión de polos magnéticos” en

estos planetas, es arriesgarse a morir

bombardeado, sin “escudo”, por las cre-

cientes radiaciones solares, al no dispo-

nerse del adecuado escudo: se hace ab-

solutamente necesario apuntalar y refor-

zar el clásico “escudo magnético”, a par-

tir de renovados Modelos de Contrata-

ción Pública, buscando la Eficiencia y

la Eficacia de las Administraciones

Públicas, y nuevos Modelos para la

colaboración público-privada... con

¡sus inversiones!

A debatir estos asuntos dedicare-

mos el ESP-Encuentro DINTEL con el

SECTOR PÚBLICO de los días 23 y 24 de

abril de 2012, en el Cigarral de las Mer-

cedes de Toledo, auspiciado por la Jun-

ta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha, que será clausurado por su Presi-

denta, Excma. Sra. Dª. Mª. Dolores de

Cospedal.

Es tiempo de reflexión, siendo muy

importante escuchar la visión de las dife-

rentes Comunidades Autónomas, todas

ellas “convocadas a examen” en este efi-

ciente, y seguro que eficaz “meeting

point” que nos ofrece DINTEL, y del que

presentaremos en un próximo número

las conclusiones más relevantes.

Un afectuoso saludo.
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