Encuentro: XXIX GRUPO DE TRABAJO CC AA / AUTELSI
Lugar: San Sebastián. Hotel de Londres
Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2014
Anfitrión: Gobierno Vasco

Según lo previsto se reúne la Grupo de Trabajo de CCAA/AUTELSI. Asisten:
AUTELSI
D. Leandro Pérez Manzanera
Presidente
D. Fernando Sáez Manero
Vicepresidente
COMUNIDAD ANFITRIONA. GOBIERNO VASCO
D. Carmelo Arcelus Múgica
Viceconsejero de Administración y Servicios
D. Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga
Director de Informática y Telecomunicaciones (DIT)
D. José Ángel Rodríguez González
Responsable de Sistemas
D. Juan José Baños Loiznaz
Director General de ITELAZPI
D. Juan José Mendizabal Aburto
Director de Administraciónd e ITELAZPI
D. Iñigo Pérez Ran
Responsable del Área Técnica de ITELAZPI
D. Alex Etxeberria Aranburu
Director General de EJIE
Dª. Begoña Gutiérrez Lizarralde
Directora de proyectos de EJIE
COMUNIDAD DE MADRID
D. José Ramón Álvarez Balboa
Jefe del Servicio de Radiodifusión y Televisión
D. Miguel Ángel Tamayo Carranza
Jefe de División de Audiovisual
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
D. Valentín Elizondo Nevares
Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías
D. José Luis Menéndez Rodríguez
Director General de Nasertic
GOBIERNO DE ARAGÓN
D. Jorge Bernabe Panós
Jefe del Servicio de Telecomunicaciones
D. Jorge Bernabé Panós
Jefe de Servicio de Telecomunicaciones
GOBIERNO DE ASTURIAS
Dª Mª Ángeles Cigarria Álvarez
Jefe del Servicio de Telecomunicaciones

D. Héctor García Hevia
Ingeniero del Servicio de Telecomunicaciones
GOBIERNO DE CANTABRIA
D. Pablo Herrán Sainz
Jefe de Sección de Inspección y Control de Telecomunicaciones
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. Óscar Alonso Hernández
Jefe de área de Infraestructuras Territoriales
JUNTA DE ANDALUCÍA
Dª. Susana Radio Postigo
Directora General de Telecomunicaciones
D. Andrés Fernández Baltanás
Coordinador de Infraestructuras
JUNTA DE CASTILLA LEÓN
Dª. Susana García Dacal
Directora General de Telecomunicaciones
D. Luis Fuente Simón
Jefe de Servicio de Infraestructuras y Telecomunicaciones
El encuentro comienza el jueves 20 de noviembre, con la toma de contacto e intercambio de
novedades entre los participantes durante la cena y la visita guiada a la Sidrería Patritegui .
El viernes 21 de noviembre se continúa con la agenda de la jornada técnica según el
ORDEN DEL DÍA
Bienvenida. Apertura

D. Carmelo Arcelus Múgica, Viceconsejero de Administración y Servicios
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
En el Acto de Apertura se menciona la oportunidad de abordar temas de actualidad en cada uno de
estos Encuentros, subrayando la necesidad de seguir con ellos para favorecer la adaptación de
nuestro mundo tecnológico a una regulación tan cambiante, lo que ya supone un gran reto en sí
mismo.
CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS REDONDAS
Se constituye una única Mesa Redonda. Que trata los temas del Orden del Día desde los aspectos
técnico y estratégico.
Temas tratados en las Mesas Redondas:

- El Dividendo Digital.
- Los procesos de racionalización TIC.

CONCLUSIONES
Tema: «Los procesos de racionalización TIC»
Begoña Gutiérrez realiza una presentación de los trabajos realizados por el Gobierno Vasco,
identificando diversas oportunidades de mejora que ya se habían considerado, y la constitución de un
Comité TIC y cinco Grupos de Trabajo al efecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Consolidación de CPDs
Convergencia de las comunicaciones
Servicios comunes corporativos
Puesto de Trabajo
Gobernanza de la gestión TIC

Se detallan las características y conclusiones más importantes de cada Grupo de Trabajo y da
comienzo el debate subsiguiente.
Se comenta que la empresa privada, en casos como éstos, sólo buscaría un ahorro de costes, pero que
la Administración puede pensar en mejorar los servicios, así como su calidad. También se comenta el
problema subsiguiente de recolocación de los trabajadores dentro de este tipo de procesos de
cambio.
Se menciona que ha sido el momento adecuado para abordar este complicado proceso de cambio
por la situación de crisis existente, que no permite alegrías presupuestarias, recalcando que se ha
buscado la participación y toma de decisiones mediante el consenso.
Por otro lado, se añade que los nuevos retos tecnológicos —«Big Data», «Smart Cities», etc.— no
pueden ser afrontados de forma individual, porque hace falta disponer de recursos suficientes, como
los que dispone una gran corporación.
El Viceconsejero, Carmelo Arcelus, indica que los cambios técnicos y económicos pueden asumirse, sin
duda, pero que cambiar el «status quo» resulta muy complicado, aunque también resalta que el riesgo
de “no hacer” es peor.
Se apunta la necesidad de medir los avances en prestación de servicios, su coste y su calidad; ante este
comentario, se contesta que se busca una forma de trabajo mediante ANS negociados con los
demandantes de los servicios, junto con la elaboración de un Cuadro de Mando como herramienta del
Comité Director ICPS (Infraestructuras-Comunicaciones-Puesto de Trabajo-Servicios Comunes).
El Presidente, Leandro Pérez, alaba el impresionante esfuerzo realizado para saber cuánto cuestan las
cosas y resalta la importancia de favorecer la innovación y evitar la duplicación.
También se menciona la importancia de disponer de un modelo de costes y de facturación de los
servicios ofrecidos, porque las cosas gratis no se valoran y se pueden solicitar sin controles adecuados.
Jaime Domínguez-Macaya comenta que no se ha tratado de buscar ahorros utópicos, sino realizar
previsiones conservadoras, con sentido de largo recorrido, evitando planes “estrella” que se puedan
desinflar en breve.
Carmelo recuerda que el primer modelo de costes, vigente en el Gobierno Vasco desde 1981 hasta
1997, era subvencional, pero que, a partir de entonces, evolucionó a un modelo de facturación de
servicios, en el que se paga por lo que se consume.
Jaime explica el modelo actual de Encomiendas de Gestión a Entes considerados “Medios propios de
la Administración”, que respetan el equilibrio financiero del Ente en cuestión mediante la fijación de
unos precios tarifados, de tal forma que los diferentes órganos administrativos consideran de más fácil
utilización que la contratación administrativa.

Tema: «El Dividendo Digital»
La presentación del Director General de Itelazpi, Juan José Baños, propicia el debate entre las
Comunidades Autónomas en 5 ámbitos de preocupación:
1) Duda razonable sobre si se llegará a tiempo en cumplir el plazo del 31/12 para la liberación de
las frecuencias del Dividendo Digital. Dependerá de 2 factores:
a. Operador de red prepare los equipos e instalaciones de difusión.
b. Adaptación de sistemas de recepción comunitarias por parte de antenistas
i. Petición de la Comunidad de propietarios
ii. Falta de material – módulos amplificadores.
2) Grandes problemas en la ejecución del Dividendo Digital
a. Grandes ciudades -->

Edificios no antenizados a tiempo
Apagar canales para frecuencias 4G móviles
b. Pequeñas ciudades --> Llegar a tiempo en despliegue (brecha digital)
c. Zonas fronterizas --> Operadores móviles internacionales exigen sus frecuencias
d. Tramite – Tiempo de licitación pública --> Contratación administrativa
3) Mala previsión del Real Decreto de Ayudas a la antenización
- Orientado a nuevos múltiples por Área Geográfica
- Zona II. Extensión. No están antenizados canales privados MPEs
- Ha originado Planes de Ayudas Regionales a la antenización (Iniciativas de las CCAA)
4) Tipología de canales
-

Canales no antenizados incluirán programas de fútbol (Energy y Gol TV) --> Presión a
CCAA
5) Extensión de nuevos canales
-

Caso Astra + Decisión Europea + Cuantía y procedimiento de devolución de ayudas
ACUERDO DE COMUNICACIÓN DESDE AUTELSI

1) Se aprueba presentar un escrito en representación de AUTELSI ante la SETSI del Ministerio de
Industria para transmitir el malestar en la tramitación y ejecución del Plan Técnico y del
Dividendo Digital (José Luis Menéndez)
2) Se aprueba presentar un escrito en representación de AUTELSI para la opinión pública o
ciudadanía, expresando que las CCAA harán todo lo posible en la ejecución del Plan Técnico y
Dividendo Digital sin ser los responsables (Juan José Baños)
_____________________

El Presidente de AUTELSI, da las gracias al anfitrión quién agradece a los participantes haber acudido a
esta reunión.
En palabras de Leandro Pérez: El valor de compartir debe tener sentido. Compartir estrategias, ideas,
decisiones … en un Sector tan constante cambio.

