Editorial
Este número de la revista Boletic se
enmarca en el contexto extraordinario
de Pandemia a causa del COVID-19 y
cómo este escenario ha sido afrontado
por las Administraciones.
En el primer artículo Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales destaca la rápida respuesta
de todo el colectivo para que la pandemia no interrumpiese el acceso a los
servicios digitales. Además se destaca
que la nueva normalidad consolidará
la relevancia de la conectividad y la digitalización.
Por su parte el Secretario General
de Administración Digital Fernando de
Pablo analiza la respuesta de las AAPP
al reto sin precedentes de la pandemia,
un reto que en sus propias palabras ha
sido resuelto de forma extraordinaria.
Se ponen de manifiesto la planificación y actuaciones ante el COVID -19
del colectivo TIC habilitando el teletrabajo en tiempo record y el papel de la
SGAD ante este escenario.
En el artículo de Santiago García
Blanco, Director General de Transformación Digital y Relaciones con los
Usuarios de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria, se destaca
cómo una situación excepcional, como
la vivida por la pandemia, especialmente en el sector sanitario, nos proporciona una oportunidad si somos
capaces de aprovecharla para afrontar
la transformación digital.
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En la segunda parte de la revista se
continúa con el Monográfico COVID-19
en la que se encuentran los siguientes
artículos:
• Administración electrónica en tiempos de pandemia, Julián Valero Torrijos. Catedrático y derecho Administrativo. Universidad de Murcia.
• La Gestión de la crisis sanitaria en
el Ministerio de Sanidad por Noemí
Cívicos Villa. Ministerio de Sanidad.
• El esfuerzo TIC para mantener los
servicios públicos en la Agencia Española de Protección de Datos. Santiago Díez Martínez Agencia Española
Protección Datos.
• La contratación pública de tecnologías de la información durante el
estado de alarma. Luis Miguel Vega
Fidalgo. Ayuntamiento de Madrid
• La incidencia Covid-19 en la SGTIC
del SEPE, Raúl Martín García. SEPE
• Nunca dejes que una buena crisis se
desperdicie: Beneficios para la transformación Digital de la crisis del Covid-19.
Jorge Navas Elorza. Ministerio del
Interior.
• Implantación del teletrabajo en la
Agencia Tributaria. Alberto Zapico, Vicente Peirats, Carlos Cornejo. AEAT.

• Un curso selectivo en tiempo de
pandemia. María de Galardi Mendiluce. INAP.
• Sistema de gestión de régimen de
clases pasivas del Estado. David Baldominos Agraz. IGAE.
• El sistema Hispabot: Covid19: sistemas conversacionales para la Administración y la Atención al Ciudadano.
David Pérez, David Griol, Zoraida
Callejas. Secretaria de Estado de Digitación e Inteligencia Artificial.

