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El Honorable Sr. José
Manuel Vela Bargues, actual
Consejero de Hacienda y
Administración Pública de la
Generalitat Valenciana, nació
en Valencia en 1.962,
licenciándose en Ciencias
Económicas y Empresariales
en 1986 por la Universidad de
Valencia, en la cual obtendría
cuatro años más tarde el título
de Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales.
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Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la
Universidad Politécnica de
Valencia, hasta ahora era
Secretario Autonómico de
Economía y Presupuestos de la
Generalitat de la Comunidad
Valenciana.
Premio Extraordinario de
Licenciatura y Premio
Extraordinario de Doctorado,
ha impartido docencia en las
Universidades de Valencia y
Jaume I de Castellón, donde ha
ostentado diversos cargos
administrativos en ambas. En
la Universidad de Valencia ha
sido secretario del
Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia, y
vicedecano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales. Asimismo, en la
Universitat Jaume I de

Castellón, ha sido director del
Departamento de Dirección de
Empresas, director del
Departamento de Finanzas y
Contabilidad, y finalmente
vice-rector de la misma.
En la Administración
Pública, ha sido director del
Instituto Valenciano de
Estadística de la Generalitat y,
Director General de Economía,
y Subsecretario de Política
Presupuestaria y Tesoro de la
Generalitat Valenciana.
En definitiva, una cabeza
privilegiada y muy “bien
amueblada”, que unida a una
incansable capacidad de
trabajo, ha generado un
imparable gestor cuya
trayectoria orbital solo está
esbozada porque el fin de su
recorrido es apenas
imaginable.

Después de conocer sus
logros no sé ni por qué
aceptó el modesto Premio
que DINTEL le ha entregado
por los excelentes
proyectos tecnológicos
desarrollados en su
Consejería.
Sea como fuere, gracias
por aceptarlo Conseller y,
gracias por recibirme en su
despacho.
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¿

Podría hacernos una síntesis de
cuáles son sus competencias y los
grandes objetivos de su departamento? La Conselleria de
Hacienda y Administración
Pública se configura como la responsable en materia de hacienda, función
pública y tecnologías de la información y
de comunicación de la administración.
Actualmente, nos encontramos con una
situación económica verdaderamente
complicada, pero desde el minuto cero
estamos trabajando con responsabilidad
y confianza plena en que vamos a salir de
la actual crisis que padece nuestra economía. Los grandes objetivos del Gobierno valenciano son volver a la senda de
creación de empleo y crecimiento económico, además de atender a la mayor brevedad posible los retrasos existentes en
los pagos a nuestros proveedores. Para
ello, hemos centrado nuestras actuaciones en medidas que fomentan la austeridad, sin subir los impuestos y garantizando todas las prestaciones sociales a
los valencianos.
En esta línea de trabajo, se enmarca
un Plan de Ajuste aprobado por el Consell el pasado mes de julio y que se centra en reducir el gasto público sin perjudicar para ello a la calidad de los servicios a los ciudadanos.
El citado Plan con un ahorro previsto
de 680,7 millones de euros, responde a
las políticas de austeridad del Consell,
pilar básico de las políticas del Gobierno
valenciano. Muchas de las actuaciones
incluidas en el citado plan ya están en
marcha y en otras estamos trabajando
para poderlas iniciar cuanto antes.
Por lo que respecta al área de Tecnologías de la Información, con la nueva
estructura orgánica de la Generalitat,
hemos centralizado la gestión de todos
los recursos informáticos y de comunicaciones en la Conselleria de la que soy
titular, lo que evitará duplicidades y
logrará importantes ahorros.
La integración y centralización de
todos los sistemas de información de
la Generalitat permitirá aumentar las
prestaciones, la calidad y la seguridad
de los recursos de informática y comunicaciones.

Los grandes
objetivos del
Gobierno
valenciano son
volver a la
senda de
creación de
empleo y
crecimiento
económico,
además de
atender a la
mayor brevedad
posible los
retrasos
existentes en
los pagos a
nuestros
proveedores
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A su vez, se impulsará el desarrollo
de la Administración electrónica y la
modernización administrativa en el ámbito autonómico y local. Para conseguir
estos objetivos, vamos a poner en marcha tres planes, el Plan Director para la
reducción del gasto en Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, el
Plan Director de Seguridad de los sistemas de información corporativa y el Plan
de Calidad de dichas tecnologías de la
Generalitat.

Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) son determinantes para
la modernización de las Administraciones
Públicas. ¿Cómo actuará en consecuencia
desde el ámbito de sus competencias?
En el marco actual de restricción del
gasto público, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son
sin duda un elemento clave para ayudar
a las administraciones a ofrecer servicios
públicos de calidad, optimizando al mismo tiempo el uso de los recursos. Dado
que además facilitan la reducción de las
cargas administrativas para ciudadanos
y empresas, constituyen una herramienta
muy eficaz para aumentar la competitividad y por tanto favorecer la actividad
económica en la Comunitat.
Así ha sido entendido por el Consell,
que ha decidido dar un impulso a la
incorporación de las TIC a la actividad
administrativa y a la provisión de servicios a los ciudadanos y empresas de la
Comunitat. A través de la centralización
de la gestión de todos los recursos
informáticos y de comunicaciones de la
Generalitat se persiguen dos objetivos
prioritarios. Por un lado, un objetivo de
carácter económico, ya que mediante la
centralización de las inversiones y los
recursos humanos relativos a las TIC de
todos los departamentos, se evitarán
duplicidades y se obtendrán los ahorros
propios de las economías de escala. Por
otro lado, este nuevo modelo también
tiene un objetivo de carácter técnico, ya
que la gestión unificada de todos los
recursos TIC permitirá llevar a cabo las
innovaciones tecnológicas necesarias
para cumplir con los requisitos que
impone su uso en las administraciones
públicas.

legislativa, que han dotado a la Administración valenciana no sólo de las herramientas para ofrecer acceso electrónico
a los servicios públicos, sino de los
conocimientos y de la experiencia necesaria para futuros desarrollos.

A día de hoy, ¿cuáles son los objetivos
alcanzados por la Generalitat Valenciana frente al gran reto de modernización que plantea
la Ley 11/2007? ¿Qué queda por hacer y en
qué plazo se llevará a cabo?
Nuestro compromiso es firme tras la
aprobación el año pasado de la Ley Administración Electrónica de la Comunitat
Valenciana y del Decreto de Simplificación
y Reducción de Cargas Administrativas.
En 2010 llegamos hasta casi el millar de
servicios electrónicos. No obstante, el
nuestro es un proceso de mejora continua. Siempre quedarán proyectos por
hacer y por mejorar en beneficio del ciudadano. Por ejemplo, para 2012 se quiere
potenciar la contratación electrónica.

La incorporación de las TIC en la actividad administrativa y en la prestación de
servicios públicos seguirá siendo una
prioridad para el Consell en esta legislatura, y por ello continuará poniendo en
marcha las iniciativas necesarias para
que tanto las propias administraciones
públicas, como los ciudadanos y empresas de la Comunitat, puedan disfrutar de
los beneficios que supone la innovación
tecnológica.

Efectivamente, el cumplimiento de la
Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los servicios Públicos
es un gran reto para todas las Administraciones. Para poder garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
las Administraciones Públicas por
medios electrónicos, las administraciones tenemos que acometer importantes
cambios en la adaptación de nuestros
procedimientos y de nuestros sistemas
de información.

¿Cree que la situación actual de crisis y
austeridad presupuestaria ralentizará este
proceso de cumplimiento?
La situación de crisis actual es una
realidad y las políticas de austeridad del
Gobierno valenciano son la base para
salir de ella. Por ello, hemos elaborado
unos presupuestos austeros, realistas,
además de comprometidos con el gasto
social y las personas. De hecho, el gasto
social representa el 83,8% del gasto total
del Presupuesto para 2012. No obstante,
el Gobierno valenciano ha realizado una
firme apuesta por la modernización de la
administración y para ello, como ya he
explicado anteriormente, hemos centralizado todos los recursos informáticos y
de comunicaciones en esta Conselleria.
Con el difícil momento que está pasando
nuestra economía, ofrecer servicios que
permiten ahorrar costes, tanto para
nuestros ciudadanos y empresas como
para la propia Generalitat es prioritario.

Sin embargo podemos decir que la
Administración valenciana está en una
situación aventajada para afrontar este
reto ya que desde la década de los 90, el
Consell ha evidenciado su compromiso
con la incorporación de las TIC a la actividad administrativa y a la provisión de
servicios a los ciudadanos y a las empresas de la Comunitat.
El esfuerzo continuado durante dos
décadas ha dado lugar a diversas actuaciones de índole tecnológica y también
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zada en todas las edades. En este sentido, cabe destacar el servicio de cita previa con el médico de cabecera a través
de Internet, que ya ha recibido más de 9
millones de solicitudes electrónicas desde su puesta en funcionamiento. También son un claro ejemplo de servicios
muy demandados las solicitud de certificados de nacimiento, matrimonio o
defunción con más de 150.000 solicitudes, la solicitud de becas universitarias
con más de 30.000, o la solicitud de plaza para la Escuela Oficial de Idiomas con
más de 40.000.

Como dijo Einstein, es en la crisis
donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. En el
ámbito de las TIC nuestro desafío es ser
capaces de diseñar una política que permita cumplir los objetivos que nos hemos
marcado, hacer más con menos. Acertar
en los proyectos a desarrollar, efectuar
análisis de retorno de la inversión y crear
economías de escala nos ayudarán a
ello. Precisamente, con la centralización
de las TIC comentada anteriormente, se
evitarán duplicidades y se obtendrán los
ahorros propios de las economías de
escala.

¿En qué medida utilizan los ciudadanos y
empresas valencianas la “Administración
Electrónica”?
Si nos vamos a los números, en 2010
se realizaron cerca de 2,5 millones de trámites electrónicos. El uso es muy variable y va en función del ahorro en desplazamientos, costes y tiempo que supone
cada uno. Nuestros tres principales sectores demandantes son: las empresas,
los jóvenes y por último los profesionales, como gestores, asociaciones, asesores o colegios profesionales.
La cita por Internet para acudir al
médico es nuestro “hit parade” y es utili-

En cuanto a los servicios dirigidos a
empresas, hay que hablar del éxito de la
Plataforma de Contratación de la Generalitat. Dicha plataforma ha permitido que
todas las empresas puedan acceder de
forma sencilla a la documentación de los
concursos de todas las administraciones
públicas de la Comunitat, con el consiguiente beneficio en términos de oportunidades de negocio. Una muestra de ello
son las cerca de 800.000 descargas de
documentos desde su implantación.
También es importante resaltar el uso en
el área tributaria, donde se utiliza masivamente y en cuanto a empresas, es sumamente destacable el uso de las empresas
relacionadas con el juego, donde el pago
telemático es total, superando el 99% de
uso.

Recientemente la Generalitat Valenciana
ha recibido un Premio DINTEL 2011 a los
“Mejores Proyectos Tecnológicos en Contratación y Facturación Electrónica GE-Factura.
¿Qué ha supuesto para la Generalitat la
implantación de esta plataforma?
Como ya he comentado anteriormente, queremos ahorrar costes, tanto para
las empresas como para la Generalitat. Al
año recibimos miles de facturas. Su emisión y envío por parte del proveedor y su
tramitación en la administración son costes que pretendemos reducir. En este
sentido, el sistema de facturación electrónica de la Generalitat que está en funcionamiento desde 2009, GE-Factura,
permite la recepción electrónica de las
facturas generadas por las empresas
proveedoras mejorando la eficiencia de
la administración y fomentando un ejercicio de transparencia frente a la sociedad.
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Su utilización supone un ahorro de costes importante tanto para las empresas
como para la administración, por eliminación del papel, ensobrado, transporte y
optimización de los procesos, permitiendo además que éstas realicen previsiones económicas más ajustadas, pudiendo mejorar así su competitividad.
El hecho de que la Generalitat sea la
mayor entidad pública o privada de la
Comunidad Valenciana, y que por ello
tenga relación con miles de empresas de
todo tamaño y sector de actividad, hace
que la implantación de la factura electrónica en su ámbito, tenga una especial
relevancia y suponga un impulso definitivo a la generalización del comercio electrónico en nuestro tejido productivo. GeFactura permite además que cualquier
administración pública valenciana, sea
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De esta forma, mejorarán los precios
ofertados y supondrá un mejor control
del gasto de estos bienes y servicios de
uso común, al ser éste el órgano encargado de controlar las peticiones y la ejecución de los contratos. Estos bienes y
servicios abarcarían “todo lo necesario”
para el funcionamiento de la Administración: papelería, material de oficina e
informática, servicios de limpieza, vigilancia, informáticos y conexos, y servicios. Los puntos en común entre la Central y Ge-Factura pueden ser máximos,
dado que las facturas podrán generarse
automáticamente a partir de los posteriores pedidos y contratos derivados que se
formalicen.
Hasta la fecha, la Generalitat ha venido centralizando el suministro de energía
eléctrica en alta tensión y el servicio de
telecomunicaciones.

organismo, empresa pública, entidad
local o universidad, pueda sumarse a
esta iniciativa y consiga de forma inmediata que las empresas le facturen electrónicamente también a ella. Entendemos
que una buena práctica puede ser compartida por todos y evitar reinvertir lo que
otros ya han hecho anteriormente. Cara
al proveedor mantenemos además una
imagen de “administración única”.

¿Cómo se enmarca este proyecto dentro
de la creación de la Central de Compras de la
Generalitat?
El espíritu de un mejor control del
gasto es común a ambas iniciativas.
Además, las dos están unidas a las licitaciones y subastas electrónicas. Estamos
trabajando para dotar a la Generalitat de
una Central de Compras, que permitirá
implantar un sistema ágil y eficaz de
racionalización de la contratación y del
gasto público, logrando, con un único
procedimiento de contratación, economías de escala en el presupuesto de la
Generalitat. Asimismo, la Administración
del Consell deberá proveerse únicamente de los bienes y servicios centralizados
sin que en ningún caso pueda realizar
sus propias contrataciones.

Los ahorros estimados en ambos
casos fueron importantes, logrando en
energía eléctrica tener hasta un 42% de
media para más de 350 puntos de suministro, y de un 20% en telefonía fija,
móvil, servicio de datos y periféricos. La
creación de una Central de Compras permitirá un ámbito de actuación más
amplio y, por tanto, mayor eficacia en la
gestión y en la reducción del gasto.

una Plataforma de Interoperabilidad
denominada Plataforma Autonómica de
Intermediación de Datos Segura, para
facilitar el intercambio de información
entre los diferentes departamentos de la
Generalitat, así como entre ellos y el resto de las administraciones públicas.

Una cuestión de vital importancia en estos
tiempos es la transparencia e interoperabilidad dentro de las Administraciones Públicas.
¿Qué se está haciendo en este ámbito dentro
de la Generalitat Valenciana?
Sin duda la interoperabilidad de los
sistemas es clave en todo este proceso,
por lo que el establecimiento de estándares de comunicación y de procedimientos, que agilicen los intercambios de
información, ahorrará al ciudadano retrasos y trámites innecesarios, aumentando
la rapidez y la calidad de los servicios
públicos.

La Ley 11/2007 y el Esquema Nacional de
Interoperabilidad nos acerca un poco más a la
idea de “Gobierno abierto”. ¿Está Vd. de
acuerdo con esta afirmación? ¿Qué medidas
cree que se deberían promover para llegar a
ese modelo de Gobierno?
Para llegar a un modelo de “Gobierno
abierto” queda por recorrer un largo
camino, porque puede suponer una verdadera transformación de la administración pública. Ya no sólo la ley 11 y el
Esquema Nacional de Interoperabilidad,
sino Internet y las redes sociales nos
pueden permitir dar un salto en la cercanía a los ciudadanos. En una sociedad
socialmente interconectada, no podemos quedarnos al margen.

Bajo este marco, la Generalitat potenciará la interoperabilidad entre aplicaciones, facilitando el intercambio de información entre los diferentes departamentos de la Generalitat, así como entre ellos
y el resto de las administraciones públicas. En esta línea se está desarrollando

Por eso, la actual coyuntura hace
necesario que todas las administraciones
cooperemos. La información está ahí y
es de todos. Estoy de acuerdo en que las
TIC nos pueden ayudar a dar esa imagen
de administración abierta a los ciudadanos y debemos apostar por ello.
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