Encuentro: XXVII COMISIÓN DE TRABAJO CC AA / AUTELSI
Lugar: Auditorio de la Real Casa de Correos (Puerta del Sol nº 7 - Madrid)
Fecha: 28 y 29 de junio de 2012
Anfitrión: Comunidad de Madrid

Según lo previsto se reúne la comisión de Trabajo de CCAA/AUTELSI. Asisten:
AUTELSI
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
COMUNIDAD ANFITRIONA. COMUNIDAD DE MADRID
D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General del Consejo de Gobierno
D. José Ramón Álvarez Balboa, Jefe del Servicio de Radiodifusión y Televisión
D. Miguel Ángel Tamayo Carranza, Coordinador del Consorcio Audiovisual
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
D. José Luis Menéndez Rodríguez, Director General de Nasertic
GENERALITAT VALENCIANA
D. Juan Gisbert Moya, Jefe de Servicio de Comunicaciones
D. Juan Carlos Carbonell Gandía, Técnico Telecomunicaciones
Dª Inmaculada Cava Ferreruela, Técnico Asesor TIC
GOBIERNO DE ARAGÓN
Dª. Mª Ángeles Rincón Viñegla, Directora General de Nuevas Tecnologías
GOBIERNO DE ASTURIAS
D. José María García Pérez, Jefe de Sección Técnica de Telecomunicaciones
GOBIERNO DE LA RIOJA
D. Oscar Alonso Hernández, Infraestructuras. Agencia del Conocimiento y la Tecnología
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS
D. Ferrán Váquer Mestre, Jefe de Telecomunicaciones
GOBIERNO VASCO
Dª Elena Pérez Barredo, Viceconsejera de Administración Pública
D. Serafín Olcóz Yangüas,
Director de Informática y Telecomunicaciones,
D. Román Odriozola, Director Técnico de ITELAZPI
JUNTA DE ANDALUCÍA
D. Ángel Ortiz Sánchez, Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
D. Andrés Fernández Baltanás, Coordinador de Infraestructuras
JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA
D. Daniel Martínez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
JUNTA DE CASTILLA LEÓN
Dª Susana García Dacal, Directora General de Telecomunicaciones
D. Vicente García cuesta, Técnico
D. Jesús Sanz Valdivieso, Técnico
D. Luis Fuentes Simón, Técnico
JUNTA DE EXTREMADURA
D. Miguel Gómez, Jefe de Sección de Radiodifusión y Televisión

XUNTA DE GALICIA
D. Ignacio José Otero López, Subdirector General de Ingeniería y Planificación de
Telecomunicación, Radio, Televisión y Multimedia.
D. Enrique González Murga, Subdirector General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios
audiovisuales
INVITADO
D. Carlos Romero Dupla, Subdirector General de Contenidos de la Sociedad de la Información
(SETSI)
El encuentro comienza el jueves 28, con la toma de contacto e intercambio de novedades entre los
participantes durante la cena y la visita al monasterio de las Comendadoras de Santiago.
El viernes 29 se continúa con la agenda de la jornada técnica según el

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida. Apertura

Excmo. Sr. D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
D. Leandro Pérez Manzanera, Presidente de AUTELSI
La incidencia de la Ley 7/2010 en las CCAA

Excmo. Sr. D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
Optimización de la coordinación Estado-Comunidades Autónomas en aquellas competencias de
radio y televisión constitucionalmente compartidas

D. Carlos Romero Dupla, Subdirector General de Contenidos de la Sociedad de la Información.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (MINETUR)
Estrategias y experiencias en optimización de recursos y disminución de costes en Sistemas de
Información y Telecomunicaciones

Introducción: D. José Luis Menéndez Rodríguez, Presidente de la Comisión de CCAA/AUTELSI
Coloquio.

RESUMEN
Bienvenida. Apertura
D. Leandro Pérez Manzanera (presidente de AUTELSI) da la bienvenida y agradece a los asisten su
participación.
Agradece muy especialmente al anfitrión su ofrecimiento y la organización del encuentro en el que
están representados 14 gobiernos autonómicos.
En sus palabras de agradecimiento y bienvenida, D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés (Secretario
del Consejo de Madrid), anfitrión de la jornada, emplaza a los presentes para que ofrezcan su
Comunidad como próxima anfitriona.

La incidencia de la Ley 7/2010 en las CCAA
En su exposición sobre La incidencia de la Ley 7/2010 en las CCAA el Sr. Martínez-Almeida destaca:
• La ley nace con la vocación de unificar el disperso régimen jurídico que había.
• El marco competencial de Ley es claro: La legislación básica le corresponde al Estado sin perjuicio
del desarrollo legislativo que en el ámbito de sus competencias le corresponde a cada Comunidad
Autonómica.

• El reto pendiente es dar forma a los desarrollos reglamentarios y propone reflexionar sobre la no
conveniencia de dar distintas respuestas a problemas que se plantean por igual en cada
Comunidad.
• Otro elemento de reflexión es la “petrificación en el tiempo de las licencias” frente a la propia Ley
que aboga por el pluralismo y la posibilidad de que los distintos operadores puedan acceder sin
trabas.

Optimización de la coordinación Estado-Comunidades Autónomas en aquellas
competencias de radio y televisión constitucionalmente compartidas
En su intervención D. Carlos Romero Dupla, Subdirector General de Contenidos de la Sociedad de la
Información (SETSI) sobre “Optimización de la coordinación Estado-Comunidades Autónomas en
aquellas competencias de radio y televisión constitucionalmente compartidas” hace hincapié en
la delimitación de competencial de la Ley para pasar a analizar los ámbitos de colaboración.
Señala el aspecto de la Ley de reverso de la de Telecomunicaciones en cuanto su objeto: continenteredes sujeto a la Ley de Telecomunicaciones y contenido sujeto a la Ley Audiovisual.
Al referirse al ámbito de optimización de la coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, destaca:
• Es importante aumentar la coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas.
• Existen materias en las que se produce concurrencia de competencias Estado-Comunidades, por lo
que habría que establecer mecanismos de coordinación.
• La SETSI está dispuesta a fomentar foros de encuentro.
• La creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales hace necesaria la coordinación absoluta
con los reguladores autonómicos.
Antes las preguntas generadas durante el coloquio, ruega se le pasen los antecedentes de la manera
más clara posible para su resolución o traslado a la Dirección General competente.

Estrategias y experiencias en optimización de recursos y disminución de costes
en Sistemas de Información y Telecomunicaciones
D. José Luis Menéndez Rodríguez, Presidente de la Comisión de CCAA/(AUTELSI, abre la última parte
del encuentro enunciando algunos aspectos que afectan a todas las comunidades autónomas, como
planteamiento para dar lugar a una Mesa Redonda sobre Estrategias y experiencias en
optimización de recursos y disminución de costes en Sistemas de Información y
Telecomunicaciones:
• Desde 2007 las CCAA han perdido casi un 30% de lo que sería la partida de gastos TICs
• Las competencias, antes separadas en distintas direcciones generales e incluso departamentos
están concentrándose en una única unidad encargada de gestionar las tecnologías y la sociedad de
la información.
• Parece aconsejable realizar una puesta en común entre todas las CCAA de las posibles estrategias y
medidas que se están tomando para paliar esa disminución de presupuesto y así optimizar los
gastos e inversiones que se realizan en materia TIC.
• Dentro de AUTELSI se encuentran las empresas con mayor demanda de servicios TIC del país (banca,
energía, etc. ..) las cuales tienen, a buen seguro, estrategias de contratación de servicios TIC
consolidadas, enfocadas a negocio y que proporcionan grandes ahorros a sus compañías.
• Sería interesante, además de ser el foro adecuado, que el grupo de CCAA de AUTELSI impulsara un
estudio de estas estrategias planteadas tanto desde el ámbito público, como desde el ámbito

empresarial o privado, y así disponer de las herramientas necesarias para que nos ayuden a
optimizar y poner en valor tanto el gasto como la inversión que se viene realizando en materia TIC
Se abre un coloquio en que el que se exponen diferentes situaciones que dan luz sobre la situación
actual ante acuerdos protegidas por cláusulas de confidencialidad y la falta de competencia.

CONCLUSIONES DEL COLOQUIO
• AUTELSI es el foro adecuado para comenzar a trabajar. Dª Elena Pérez Barredo (Vicepresidente) y D.
José Luis Menéndez Rodríguez (Secretario) con el soporte y apoyo de D. Leandro Pérez Manzanera
(Presidente) comenzarán los trabajos.
• Creación de un grupo de trabajo para el estudio “bench-marking” de condiciones y tipos de
contratación y servicios.
• El objetivo de este grupo será impulsar la realización de un estudio sobre las estrategias de
contratación de los servicios TIC planteadas desde los ámbitos y público y privado.

CLAUSURA
Cerrado el coloquio y antes de dar por finalizado el encuentro, el Presidente de la Comisión recuerda
la importancia que tiene que los responsables de las CCAA participen en el espacioautelsi,
inicialmente previsto para finales del próximo mes de octubre.
Anima a los presentes a que se ofrezcan como anfitrión del próximo encuentro. Para evitar que los
encuentros se dilaten en el tiempo y mantener la media de dos al año.
Con el ofrecimiento de D. Daniel Martínez Batanero, Director General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías se acuerda celebrar el XXVIII encuentro con Castilla La Mancha como anfitrión.
Finaliza el encuentro con unas palabras en recuerdo de D. Adrián Martínez Cabrera miembro histórico
del grupo de CCAA/AUTELSI, fallecido recientemente.

