Inauguración. Ester Arizmendi. Directora General de Modernización
Administrativa, Procedimientos y para el Impulso de la Administración Electrónica

E

sther Arizmendi inauguró
la VIII edición del Meeting
Point 2012. En su intervención esbozó el Plan Estratégico de
la Dirección General de Modernización que ha comenzado a andar
en la primera quincena del mes de
octubre.
Se refirió al trabajo encomendado
a su Dirección General, que pone de
manifiesto el reconocimiento de una
competencia transversal. Concretamente sacó a colación la Agenda Digital comentando que en su elaboración “hemos tenido total libertad
para avanzar en Administración electrónica, y en este sentido, lograremos
que el ciudadano y las instituciones
vayan por el mismo camino y a la misma velocidad”
A la vez, planteó como meta a lograr en un futuro, no muy lejano, una
“única Administración, la electróni-

ca” y para ello señaló como condición
sine qua non la existencia de “un set
básico que una todos los servicios de
los distintos ministerios y donde los
expertos TICs añadan valor ocupándose de sus aplicaciones verticales”.
Ello, además de ahorrar costes (un
trámite on line cuesta diez euros menos que el que se hace vía presencial)
supondrá acabar con la brecha digital
en la sociedad. 2014 es la fecha que
Arizmendi señaló como aquella en
la que “la Administración sin papeles
será una realidad”.
Haciendo boca sobre el tema que
abordaría la última mesa de debate
del Meeting Point 2012 “CIO en la
AGE ¿ha llegado la hora?, la Directora reivindicó “un CIO en la Administración Pública que ponga orden
y marque las pautas a seguir, que respalde la política del Gobierno”. Para
ella ha de contar con un alto rango,

su perfil “ha de ser horizontal y contar con poder y fuerza para establecer normas, marcar las directrices y
hacer que se cumplan”. Su marco de
interlocución habría de ser el Consejo Superior de Administración Electrónica, y que compartiría con todos
los Subdirectores Generales TICs
sus líneas estratégicas”.
Son dos los argumentos principales que sustentan su reivindicación:
uno sería de tipo organizativo, pues
el CIO contribuiría a “poner orden
en la Administración” y otro de naturaleza económica “el hecho de que
exista un CIO con capacidad para
hacer realidad la reutilización, la
optimización de procesos, la unificación… supondrá unos ahorros de
costes importantes”
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