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Prólogo

25 años de creación y
difusión del conocimiento
En junio habrán transcurrido 25 años desde que en 1987 se constituyera AUTEL (hoy AUTELSI) con objeto de promover, en la Sociedad en
general y entre los usuarios empresariales en particular, el estudio, la investigación y la difusión objetiva de conocimientos, en los temas relacionados con los servicios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información.
Desde su inicio AUTELSI apostó por reconocer aquellos proyectos que favorecían el logro de este objetivo, instaurando en 1996 la “Noche de las
Telecomunicaciones” para premiar la difusión del uso de las telecomunicaciones.
Es en 2004 cuando se adopta el formato actual de los “Premios Autelsi” que otorga los galardones por votación de los asociados de AUTELSI a las iniciativas candidatas en las distintas categorías.
En las ocho ediciones de los Premios Autelsi celebradas se han premiado 66 proyectos de las más de 300 candidaturas presentadas.
En esta misma línea de ejemplaridad y excelencia han sido 10 las personalidades que han recibido un premio en reconocimiento a su labor profesional.
Indicativo del prestigio que han alcanzado los galardones es la excelente
calidad de las candidaturas presentadas así como el nivel de representatividad de las personalidades e instituciones que las proponen y apoyan.
Los premios AUTELSI, consolidados como referencia del Sector TIC, reconocen y recompensan la Innovación y la Excelencia en el caso de los
proyectos y la brillantez de algunas de las carreras profesionales más
ejemplares.
AUTELSI se propone continuar esta línea de compromiso premiando la innovación y la excelencia en las TIC como contribución al desarrollo de la
Sociedad de la Información en nuestro País en futuras ediciones de los
Premios AUTELSI.
Leandro Pérez Manzanera [Presidente de AUTELSI]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

Kinect en la rehabilitación
motora y cognitiva de pacientes
con daño cerebral adquirido
En este proyecto han colaborado ingenieros y neuropsicólogos de la Fundación FIVAN con
neuropsicólogos y fisioterapeutas del Servicio de Daño Cerebral del Hospital Aguas Vivas y del
Centro de Daño Cerebral Vinalopó. Este proyecto es un buen ejemplo de lo que la cooperación
interdisciplinar puede conseguir en el área sanitaria.
La incidencia del daño cerebral adquirido (DCA) está aumentando como resultado del incremento de la esperanza de
vida en la población mundial. Este aumento se debe principalmente a los
avances logrados en los procesos sanitarios y a la consiguiente mejora en los
resultados obtenidos en intervenciones
médicas complejas, consiguiendo así
reducir la tasa de mortalidad de la población. Sin embargo, esto conlleva un
aumento del riesgo de sufrir una enfermedad de origen neurológico, con los
déficits motores y cognitivos asociados,
que disminuye la independencia y calidad de vida de las personas.
La rehabilitación neurológica, o neurorrehabilitación, intenta recuperar la funcionalidad perdida o enseñar estrategias
de compensación a personas que han
sufrido una lesión o enfermedad neurológica. En este proyecto, se desarrolló un
sistema para la rehabilitación motora y
cognitiva de pacientes con daño cerebral adquirido causado principalmente
por un traumatismo craneoencefálico
(TCE), ictus, tumor cerebral, anoxia u
otras etiologías. El sistema está basado
en el uso de interfaces naturales, utilizando el dispositivo Kinect de Microsoft, y
de técnicas de realidad virtual, para facilitar la monitorización del paciente durante el transcurso de una sesión de rehabilitación.

Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Premiado: Kinect
en la rehabilitación motora y cognitiva de pacientes con daño cerebral adquirido. Entrega: Francisco Román
Riechmann, Presidente de la Fundación VODAFONE ESPAÑA. Recoge: Pablo Gagliardo Villa-García,
Secretario de la Fundación FIVAN.

... intenta recuperar la funcionalidad perdida o
enseñar estrategias de compensación a personas
que han sufrido una lesión o enfermedad
neurológica
Rehabilitación Motora
Los ejercicios diseñados para la rehabilitación motora se centran en fortalecer y
aumentar el rango articular de los miembros superiores, en fortalecer y aumentar
el rango articular de los miembros inferiores, en trabajar la transferencia de
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peso antes de iniciar la rehabilitación de
la marcha y en mejorar el control postural de los pacientes.
Con estos objetivos en mente se ha
implementado una aplicación informática con interfaz gráfica que recoge los
movimientos realizados por el paciente a
través de la cámara Kinect. La aplicación
indica al paciente los ejercicios a realizar
y monitoriza los movimientos del paciente, para verificar que el paciente ha realizado los ejercicios correctamente y en el
tiempo indicado por el terapeuta.

Rehabilitación Cognitiva
El objetivo de la rehabilitación cognitiva es restaurar los procesos cognitivos
(atención, memoria, funciones ejecutivas, etc.) afectados como consecuencia
de una lesión cerebral.
Los ejercicios diseñados para la rehabilitación cognitiva se focalizan en aumentar
el nivel de atención de los pacientes, mejorar su memoria de trabajo, sus funciones
ejecutivas y disminuir su tiempo de reacción. Todas estas tareas son fundamentales para permitir la rehabilitación funcional
del paciente con el objetivo de que éste
vuelva a ser independiente en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como
el vestido y desvestido, la higiene personal
y la alimentación, entre otras.
La herramienta se centra en los procesos implicados en el correcto funcionamiento del sistema atencional. De esta
forma, los ejercicios desarrollados buscan rehabilitar:
• La focalización y selección de los estímulos relevantes para un objetivo.
• El mantenimiento en el tiempo de los
mecanismos que facilitan o inhiben la selección y dan continuidad a la conducta.
• La capacidad de mantener la atención
en el tiempo en presencia de distractores.
El sistema aquí descrito se desarrolló a
lo largo del 2011 y actualmente está en
uso en el Centro de Daño Cerebral Vinalopó en Elche con pacientes en régimen ambulatorio y en el Hospital Aguas Vivas en

Carcaixent con pacientes en régimen ingresado y ambulatorio. Hasta el momento,
se han observado las siguientes ventajas:
Aumento de la motivación
La mayoría de los pacientes con daño
cerebral adquirido presentan problemas relacionados con la motivación que
complican su participación en sesiones
de terapia y, por lo tanto, obstaculizan su
recuperación. En este sentido, el sistema
motiva a los pacientes a lo largo de la sesión a través de feedback auditivo y visual además de añadir un aspecto más
lúdico a la rehabilitación.

terapia de acuerdo a los objetivos específicos del plan de tratamiento del
paciente y de su capacidad motora y
cognitiva.
Facilidad de Uso
El uso de dispositivos de interfaz natural
como Kinect permite utilizar estas aplicaciones con pacientes que no están
acostumbrados a utilizar ordenadores o
con pacientes que tienen déficits motores que dificultan dicha interacción.

Cuantificación de la Sesión
Durante la sesión el sistema está constantemente recogiendo información sobre la forma en la que el paciente interactúa con la aplicación. La información
recogida por el sistema es utilizada por el
terapeuta para actualizar el plan de tratamiento de forma más eficiente.

Finalmente, aunque el sistema está diseñado para personas con daño cerebral
adquirido, también puede ser utilizado
para la rehabilitación motora o cognitiva
de pacientes con otras enfermedades de
origen neurológico como el Parkinson o
el Alzheimer. Desde el FIVAN creemos firmemente que la aplicación de las nuevas
tecnologías a la neurorrehabilitación permitirá afrontar de una forma más eficaz
los desafíos sanitarios del futuro.

Personalización del Tratamiento
El sistema diseñado también permite
la personalización de cada sesión de

Pablo Gagliardo Villa-García
[Director de Innovación
de la Fundación FIVAN]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la Mejora de la Productividad

Wayra, aceleradora
de Start-Ups tecnológicas
Emprender (Del lat. in, en, y prendere, coger).
“1. tr. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran
dificultad o peligro.
1. loc. verb. coloq. Tomar el camino con resolución de llegar a un punto.”
Dicen que cuando todos caminan y uno
salta, es un loco. Pero basta con que alguien se una a los saltos, para que ese
loco se convierta en un líder.
Algo parecido pasó con Wayra. Una
idea así no puede nacer en una gran
compañía como Telefónica, sin el apoyo
total del top management de la compañia. Y eso es lo que pasó. Nació la idea
de Wayra y fué tomando forma y ganando adeptos.
Y una convicción: era necesario ser rápido y flexible. La idea era, como casi todas las buenas ideas, sencilla:
• Las reglas no están escritas.
• Estamos convencidos de que las oportunidades de crecimiento vienen de
las ideas.
• Latinoamérica es un enorme generador de ideas y de talento del mundo
digital.
• Un talento que no siempre encuentra el
cauce, la financiación y el apoyo para
progresar y, a menudo, recurre a la expatriación como única vía de desarrollo.
• De este convencimiento nace Wayra.
• Queremos crear Silicon Valleys por
todo Latinoamérica, interconectados
entre sí.
• Queremos crecer, haciendo crecer.
Este manifiesto de principios es la
base sobre la que se crea Wayra allá por
el mes de abril de 2011.
De un sueño se pasó a un manifiesto y
de ese manifiesto a un reto: lanzar Wayra

Gonzalo Martín-Villa, Responsable Global de Wayra.

en siete meses y en siete países de Latinoamérica. La maquinaria de Telefónica
estaba en marcha y ya eran muchos los
que saltaban con la idea de Wayra. Una
idea sencilla.

El modelo de Wayra
con los emprendedores
Wayra se configura como una aceleradora de Start-Ups tecnológicas en Latinoamérica y España, y esperamos
seguir creciendo en nuevos mercados.
Las Start-Ups seleccionadas en cada
país recibirán una aceleración en sus
proyectos en un espacio único de trabajo. Las academias Wayra. El modelo se
basa en algunos puntos clave:

• Wayra apuesta por las Start-Ups desde el inicio, entrando como accionista
minoritario (aproximadamente, el 10%
del capital), a cambio de una financiación de 50.000 dólares de media.
Wayra no ostentará derechos exclusivos sobre las Start-ups, tan solo derechos preferentes para comercializar
productos y servicios. En todo momento, el emprendedor es y será dueño de su proyecto manteniendo la
gestión y controlando la idea.
• Wayra identifica necesidades y da
soporte: apoyo administrativo, asesoramiento legal, formación en las diferentes áreas de un negocio y el apoyo tecnológico de primer nivel que
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una de la mayores compañías de telecomunicaciones del mundo puede
brindar a través de su equipo de I+D.
• Wayra incorpora una red de mentores
y partners de primer nivel en cada
país, para garantizar el mejor apoyo a
los emprendedores.
La misión de Wayra es ayudar a convertir esas Start-Ups en negocios viables y
escalables y generar sinergias competitivas como Grupo. Crecer haciendo crecer.
La potencia de Wayra radica en poder
ofrecer un modelo de aceleración único
a nivel mundial, capturando todas las sinergias que una empresa como Telefónica puede ofrecer.
Con este modelo, llegamos al gran día
del lanzamiento y con el gran día también
llegó la gran incertidumbre. ¿Cómo iba
a reaccionar el mercado? y sobre todo
¿cómo iban a acoger los emprendedores
esta iniciativa? ¿Recibiríamos proyectos
suficientes?¿Estaríamos haciendo las cosas bien? ¿Nos habríamos vuelto locos?
¿Debería Telefónica hacer ésto? ¿Tendríamos la rapidez suficiente para reaccionar
a las demandas de un mercado tecnológico convulso y epiléptico en lo que a tendencias y hábitos se refiere?
Las mejores expectativas fueron superadas. Los primeros resultados se traducían en proyectos que comercializan servicios en el portafolio de Movistar. Los
inversores se empezaban a interesar por
Wayra allá donde abríamos Academias.
Wayra es una nueva forma de encontrar innovación fuera de Telefónica. Exigimos a las Start-Ups compromiso y ellas
nos lo exigen a nosotros. Esperamos que
tengan éxito porque su éxito será el de Telefónica y para eso trabajamos. Pero todo
eso no es incompatible con tener siempre
presente la parte humana del proceso.
Una de las claves del éxito de Wayra
es que el modelo es muy potente, tanto
en lo que se refiere a la comunidad emprendedora, que se beneficia de tener
un canal tan directo con el Grupo (presencia internacional y 300 millones de
clientes), como por las ventajas que eso
significa para sus negocios.

Algunos datos de Wayra
a diciembre de 2011
• Nueve convocatorias lanzadas
en nueve meses, abarcando 10
países: Colombia, México, España, Argentina, Uruguay, Perú,
Brasil, Venezuela, Chile e Inglaterra.
• 10 Academias Wayra abiertas (espacios de innovación).
• Más de 7.000 proyectos TIC recibidos.
• 80 Start-Ups en aceleración.
• Casi 5 millones de dólares invertidos como capital en Start-Ups.

También, el modelo es importante a nivel institucional, ya que contribuimos al
crecimiento de los países donde operamos. Damos oportunidades a los emprendedores. Creamos empresas. Generamos empleo. Creamos riqueza en la
región.
Pero lo más importante es que nos hemos dado cuenta que es un proyecto en
el que la gente interna de Telefónica se
involucra, de una manera especial, cuando entra en contacto con Wayra en sus
diversas fases.

Nuestros retos
“El potencial de Wayra es espectacular”
en palabras de César Alierta, presidente
de Telefónica, y así lo creemos. Somos
ambiciosos y queremos seguir creciendo. Esperamos seguir llevando Wayra en
2012 a nuevos países donde tiene presencia Telefónica. Ya hemos iniciado el
despliege en Europa con el lanzamiento
de Reino Unido y seguimos con las segundas convocatorias de Latinoamérica.
La escala y las sinergias de una compañía como Telefónica deben ser uno de
los principales pilares para Wayra. En definitiva, queremos crear una red de emprendimiento global, cuyo lema es que
las reglas no están escritas.
Gonzalo Martín-Villa
[Responsable Global de Wayra]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica para la Mejora de la Productividad

Intr@CEPSA: la Red profesional
interna de CEPSA
La Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (CEPSA) es un grupo energético integrado, presente
en todas las fases de la cadena de valor del petróleo, formado por cerca de 12.000 profesionales.
La Dirección de Sistemas de Información de CEPSA trabaja de forma constante para ofrecer
internamente los más avanzados servicios de tecnología de la información para mejorar la
productividad del Grupo. Con este compromiso surge Intr@CEPSA 2012, la nueva Intranet del Grupo,
un innovador punto de encuentro donde informarnos, colaborar, participar y trabajar en equipo.
¿Por qué una nueva Intranet? Una Intranet 2.0. Partíamos de una Intranet que cumplía las funciones básicas
como canal de comunicación unidireccional de la empresa al empleado con
sencillas automatizaciones de procesos
respecto a determinados servicios. En el
mundo empresarial actual es necesario
evolucionar hacia una empresa con nuevos paradigmas que impulsen la mejora
de la productividad a través de la colaboración, la movilidad, la interacción entre los distintos equipos de trabajo, la automatización de procesos y la gestión
del conocimiento interno.
Una nueva Intranet de todos. En
CEPSA creemos que la grandes ideas
surgen del trabajo en equipo; por ello en
el inicio del proyecto organizamos un
Focus Group con más de 100 perfiles
multidisciplinares del Grupo cuyo objetivo era aportar y recopilar ideas, necesidades, mejoras, expectativas o funcionalidades para la que sería la futura
Intranet del Grupo CEPSA. Las ideas recogidas a través de nuestro canal de
participación, un total de 122, nos dieron la clave para diseñar un ágora común, útil y eficaz, donde se fomentara la
colaboración entre todos con el objetivo
de la mejora de la productividad basada
en herramientas 2.0.
Colaboración, Comunicación, Mejora de Procesos. Intr@CEPSA 2012,

Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa de innovación tecnológica para la Mejora de la Productividad.
Entrega: Basilio Navarro Sánchez, Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI. Premiado: Intr@CEPSA2012.
Recoge: Joaquín Reyes Vallejo, Director de Sistemas de Información de CEPSA.

concebida como una red profesional
interna, debía aunar varias funciones
esenciales: accesibilidad desde cualquier lugar y dispositivo, colaboración,
comunicación bidireccional, servicios
internos, mejora de procesos, portal del
empleado y un buscador universal de
contenidos y personas. Para que el uso
de esta nueva red cumpliera con las
más altas expectativas de usabilidad
y funcionalidad integramos la Intranet y

los entornos de colaboración, que ya se
usaban en la compañía anteriormente
con excelentes resultados. La Intranet
es en sí misma un gran entorno de colaboración. Así conseguimos que la
experiencia de usuario funcione en ambas direcciones: todo el mundo produce contenido y lo comparte. Cada empleado tiene un espacio y un perfil
desde el que puede compartir documentación, mejores prácticas, valorar
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contenidos, ver las últimas actualizaciones de sus compañeros, disponer de
Blogs, Foros y otras herramientas de comunicación 2.0. Esta colaboración aumenta significativamente la productividad y facilita la interacción entre
diferentes grupos de trabajo. De forma
paralela se universalizó el sistema OCS,
el servicio de mensajería instantánea
para los empleados.
Una red profesional interna. En los
últimos años las redes sociales han experimentado un progresivo e imparable
crecimiento. Éstas, por definición, son espacios online en que el usuario es el motor de la interacción. En CEPSA seleccionamos los atributos más significativos de
estos casos de éxito, poniendo a disposición de los empleados del Grupo un
espacio para compartir información y
mejorar la interactividad entre todos.
Las personas. Nuevas formas de
relación dentro de la empresa. El salto cualitativo es importante. Los usuarios
de la Intranet son a la vez consumidores
y productores de información. Gracias a
este cambio de modelo podemos agrupar a los empleados de forma horizontal,
facilitando la comunicación con la empresa y entre ellos. Hemos llegado al
punto de la comunicación por comunidades, en la que los intereses compartidos son el nexo de unión más tangible a
través de la plataforma Sharepoint. El
buscador de personas, además de contenidos, empresas, servicios, aplicaciones… es una de las grandes novedades
de Intr@CEPSA2012, que pone al alcance de todos una herramienta eficaz para
encontrar aquello que buscamos. En el
proceso de cambio e internacionalización en el que se encuentra inmersa
CEPSA, la nueva plataforma nos permite
servir contenido multi-idioma, lo que supone un paso fundamental en la gestión
de la diversidad dentro del Grupo.
El Empleado ahora dispone de un
portal y servicios a su medida, desde
cualquier lugar y dispositivo. Con
Intr@CEPSA2012 queríamos ofrecer al
empleado el más amplio abanico de servicios y funcionalidades personalizadas

desde el momento en que accede a la
Intranet con su usuario y contraseña.
Ahora pueden consultar instantáneamente con la máxima seguridad datos
privados como la nómina o datos personales, y otra información sobre ofertas de
empleo interno, los beneficios resultantes de pertenecer al Grupo, reservar
cualquier sala de reuniones de CEPSA
en el mundo, consultar información laboral, el calendario en los diferentes centros que forman parte del Grupo CEPSA
o la actualidad de la compañía aunque el
empleado se encuentre en cualquier
parte del mundo. El sistema se adapta a
cada trabajador, de manera que se personalizan los contenidos que el usuario
necesita para su actividad y sólo se visualizan los contenidos que le interesan.
Además, la nueva Intranet permite la gestión de conocimiento y la formación continua a través de diferentes plataformas
integradas y la publicación de documentos de interés tales como tutoriales o manuales de uso. Todos estos documentos
y artículos son valorables por los usuarios y promocionados de forma interna
según los intereses de los consumidores
de la información en sí, el usuario es el
dueño de la organización y promoción
de todos los inputs que recibe a través de
Intr@CEPSA y puede organizar esta información a través de etiquetas, recomendar a sus compañeros la lectura o

La nueva Intr@CEPSA
es Colaboración,
Comunicación,
Participación, Mejora
de Productividad, Red
profesional Interna,
Gestión del
Conocimiento y
accesibilidad
multiidioma, desde
cualquier lugar y
cualquier dispositivo
subscripción a estos mensajes o configurar alertas para estar al día de aquello
que más le interese.
Con la nueva Intr@CEPSA2012 aumentamos la eficiencia del trabajo,
mejoramos la productividad y reducimos costes. Una herramienta de futuro que nos permite superar las barreras de accesibilidad geográficas y
tecnológicas, con una comunicación
horizontal en diferentes idiomas que
apoya nuestro proceso de internacionalización.
Joaquín Reyes Vallejo
[Director de Sistemas de Información
de CEPSA]
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Proyecto o Iniciativa Tecnológica en el Sector Público

aptc! Gobierno de Euskadi
“Tenemos la obligación de gestionar la cosa publica con justicia, con equidad y con honradez,
y no podemos dar pie a ningún equivoco, a ninguna sombra de duda sobre nuestra gestión. (…)
Hemos reclamado, repetidas veces, una política de bolsillos de cristal para los cargos públicos. (…)
Y hoy, desde el Gobierno, lo vamos a poner en práctica. Quiero que todos tengamos bolsillos
de cristal”. Desde su primera intervención ante los altos cargos que conforman el Gobierno Vasco,
el Lehendakari Patxi López izó una de las banderas de su Administración, la de la transparencia,
y exigió a todas las personas con responsabilidad de dirección que asumieran ese compromiso
como propio. Afrontaba así las obligaciones propias (más aún) de una época de crisis y la
creciente demanda social de una gestión inmaculada de los recursos públicos.

Los “bolsillos de cristal” eran la primera
metáfora de una voluntad decidida a la
apertura del Gobierno a los ciudadanos.
No solo bastaba con abrir las ventanas
de la Administración para que todo el
mundo pudiera ver y analizar el día a día
de la actividad gubernamental; había que
abrir también las puertas para que políticos y ciudadanía compartieran un mismo
espacio de diálogo. En palabras del Lehendakari, “el nuevo mundo está aquí y
nos exige un profundo cambio de la política. Una gestión abierta que se abra a la
participación directa de los ciudadanos.
Tenemos que construir un nuevo espacio público donde socializar las propuestas: las de los gobiernos y las de los ciudadanos”.
La iniciativa del Lehendakari se plasmó
en el Gobierno Abierto de Euskadi, una
estrategia transversal dentro del Gobierno Vasco, mediante la que se pretende
que la apertura, la participación y la colaboración sean los valores que impregnen
la actuación del Ejecutivo en esta IX Legislatura; valores que, sin duda, han de
impregnar el buen gobierno. Como desarrollo inmediato de dicha estrategia, el
Consejo de Gobierno ha ordenado en
los últimos tres años la ejecución de tres
proyectos basados fundamentalmente
en Internet, por ser el medio de más fácil

Entrega: Enrique Rodríguez Olmo Director de Infraestructuras Tecnológicas de Serveis Informàtics la Caixa.
Premiado: aptc! Gobierno de Euskadi. Recoge: Elena Pérez Barredo, Viceconsejera de Administración Pública,
Departamento de Justicia y Administración Pública, Gobierno Vasco.

acceso y uso para muchos de los ciudadanos: Irekia, el portal de Open Government del Gobierno Vasco centrado en
la transparencia y la colaboración; Open
Data Euskadi, portal donde se recogen
los datos liberados del Ejecutivo vasco; y
Sale, donde se encuentran las Forjas en
las que se recopila el software libre propiedad del Gobierno.
Irekia, “Abierto” en euskera, es el embrión del desarrollo del Gobierno Abierto

en Euskadi. El portal se presentó y abrió
el 25 de enero de 2010; la web es el reflejo del trabajo de todas aquellas personas que tienen responsabilidades públicas en el Gobierno Vasco y en sus
entidades dependientes. Irekia ofrece información en tiempo real: da cuenta de
las ruedas de prensa (muchas de ellas se
pueden seguir en directo vía streaming),
notas de prensa y, en general, todas las
noticias que genera el Gobierno Vasco;
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realiza, además, entrevistas a los cargos
para que hagan pública su actividad y comunica datos más allá de los recogidos
por los medios de comunicación. Asimismo, a través de Irekia se puede consultar
la agenda diaria de las acciones que llevan a cabo, o en las que participan, el Ejecutivo y sus entidades.
Se trata de una página en continuo
beta, porque entre sus objetivos se encuentra el de la innovación constante en
consonancia con los tiempos, ritmos y direcciones de las tecnologías de la información, que evolucionan al albur de las
demandas y necesidades de la ciudadanía y de las personas que trabajan en la
Administración, los dos grupos que el
Gobierno Abierto busca reunir. En Irekia
el Gobierno debate con los ciudadanos
sus propuestas, y estos, de igual modo,
pueden presentar las suyas propias. Se
trata de que la ciudadanía acceda a la
Administración e interactúe con ella de
una forma sencilla y directa, utilizando
como único trámite la tecnología, pero
permitiendo que el ciudadano trate con
las personas que le representan y gobiernan en la Administración, obteniendo un
trato personalizado e individualizado.
Irekia es un portal, pero no sólo eso:
además de su sitio web en irekia.euskadi.net, se han creado perfiles en las principales redes sociales para promocionar
el debate y poder realizar una más profunda escucha activa de las conversaciones que en otros foros se producen; el
Gobierno Abierto no consiste en esperar
a que los ciudadanos acudan a la Administración, es ésta la que está obligada a
ir donde dialoga la ciudadanía.
El Gobierno Abierto de Euskadi, hemos
dicho, es una tarea ejecutada por distintos
departamentos. Por eso, la responsabilidad de la transparencia no recae sólo en
Irekia. La actividad política no es la única información que acumula el Gobierno Vasco, ni cualquier otra Administración. Los
datos, los números, son materia fundamental para la consecución de una transparencia real. Por eso, el Ejecutivo vasco
se comprometió a una efectiva apertura
de los datos públicos que obran en su

poder, entendiendo como públicos todos
aquellos datos no sujetos a restricciones
de privacidad, seguridad o propiedad.
El 7 de abril de 2010 se inauguró Open
Data Euskadi. En aquel momento nació
como primer portal de datos abiertos de
España y primero no británico de Europa.
Su dirección es opendata.euskadi.net. El
portal ofrece una entrada única a las personas y empresas con interés en la reutilización. Actúa como agregador de conjuntos de datos liberados por las distintas
instancias de la Administración pública vasca. Es, por tanto, un servicio transversal que
implica al conjunto del Gobierno Vasco.
Entre los objetivos de Open Data Euskadi está el de aumentar la transparencia
informativa; según hemos comprobado,
la política de apertura de datos ha actuado de acicate para lograr triplicar el ritmo
de creación de contenidos en las páginas web del Gobierno Vasco, lo que inevitablemente repercute en la cantidad de
información disponible para la ciudadanía. Además, una parte de los conjuntos
de datos expuestos van dirigida a permitir que la ciudadanía los procese para,
por ejemplo, exponerlos de forma visual y
fácil de entender por el conjunto de los
ciudadanos. Así, con esas visualizaciones
por parte de ciudadanos y empresas, se
puede crear valor mediante la reutilización de la información pública.

En esta línea de apertura de datos y
de Gobierno Abierto se enmarca Sale,
sale.euskadi.net, la Oficina Técnica de
Apoyo al Software Libre del Gobierno
Vasco. Creada en mayo de 2010, tiene el
fin de generar un escenario favorable
dentro de la Administración pública vasca para el desarrollo de proyectos e iniciativas de software libre, y pretende
fomentar en la sociedad los valores y beneficios que rodean al movimiento del
software libre. Sale tiene como elemento
fundamental sus Forjas, donde libera software de uso interno de la Administración
para hacerlo crecer, evolucionar y mejorar, tratando de crear Comunidad a su alrededor. En las Forjas está, por ejemplo,
el software de Irekia.
El Gobierno Abierto en Euskadi es una
apuesta decidida por volver a convertir lo
público en un asunto de todos, una estrategia pionera y consolidada que, paulatinamente, va calando en la sociedad
vasca. Desde hace ya dos años, la Administración no sólo emite, sino que recibe a los ciudadanos, les escucha y les
da, de entrada, lo que es suyo: información puntual de toda la actividad y los
datos públicos. El Gobierno Abierto en
Euskadi está dispuesto a convertirse
en aquello que reclamaba el Lehendakari, “un ágora moderna y multiforme
donde se pueda participar y reconocerse uno mismo como miembro de la misma comunidad política”.
Elena Pérez Barredo
[Viceconsejera de Administración Pública
del Gobierno Vasco]
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Proyecto o Iniciativa por su Compromiso Social y Medioambiental

Gobierno Abierto en Navarra
La andadura que ha iniciado el Gobierno de Navarra en el sentido de transformarse en un
Gobierno Abierto supone un importante cambio social y queremos agradecer a AUTELSI que se
haya fijado en nuestra labor a la hora de otorgar sus premios y nos haya distinguido en la categoría
“Proyecto o iniciativa por su compromiso social y medioambiental”.

En el Gobierno de Navarra nos hemos
tomado muy en serio lo que es Gobierno
Abierto. Sabemos que este concepto
está muy ligado a las Nuevas Tecnologías y ambos conceptos se han incorporado, fusionados, a la propia estructura
administrativa en esta legislatura.
Con el objetivo de situar Navarra como
referente de esta nueva forma de trabajar que es el Gobierno Abierto nos estamos apoyando en lo esencial, que son
los ciudadanos. Se trata, no lo olvidemos, de poner en el centro de la acción
de gobierno a la ciudadanía. Y esto,
que de entrada parece tan extraño, se
hace imbricando de manera íntima e inseparable en la acción de gobierno los
principios de transparencia, participación y colaboración.
Más allá de habernos fijado objetivos
muy claros, estamos dando pasos tendentes a conseguirlos. En el caso de la
transparencia, estamos redactando una
ley, la Ley Foral de la Transparencia y del
Gobierno Abierto, cuyo borrador hemos
publicado buscando que tenga la máxima difusión, con el fin de darlo a conocer
a la ciudadanía y recoger aportaciones
ciudadanas. Todas las aportaciones se
han estudiado, y muchas de ellas han
enriquecido el texto del anteproyecto.
Las que no han sido estimadas han recibido respuesta individual, incluyendo el
estudio técnico que los letrados han realizado del contenido de las propuestas.
Nuestra Ley de Transparencia es muy
ambiciosa y queremos que sea un referente no sólo a nivel autonómico, sino internacional.

Entrega: Francisco Celso González González, Miembro de la Junta Directiva de AUTELSI. Premiado: Gobierno Abierto
en Navarra. Recoge: Roberto Jiménez Alli, Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior del Gobierno de Navarra.

Queremos que
nuestra Ley de
Transparencia sirva
para que los
ciudadanos puedan
conocer de primera
mano qué hacen
los políticos, puedan
conocer la actividad
de su gobierno
y participar
permanentemente
en la toma de
decisiones que
les atañen

Queremos que nuestra Ley de Transparencia sirva para que los ciudadanos
puedan conocer de primera mano qué
hacen los políticos, puedan conocer la
actividad de su gobierno y participar permanentemente en la toma de decisiones
que les atañen. Estamos incorporando la
participación en nuestro proyecto de Gobierno Abierto. Hemos salido a la calle a
preguntar a los ciudadanos qué es lo
que necesitan, qué es lo que les facilitaría la vida o de qué manera se podría generar riqueza, todo ello atendiendo a
múltiples aspectos como software libre,
apertura de datos, comunicación y conversación, conectividad más allá de los
grandes núcleos urbanos, etc.
La extensión de las nuevas tecnologías
a lo ancho de todo el territorio y tratando
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de llegar a los sectores mayoritarios de la
población debe ir de la mano de la implantación del Gobierno Abierto, en un
clima de colaboración con instituciones,
empresas, organizaciones y personas.
Buscamos que, entre todos, la marca Navarra se posicione como referente internacional en materia de Gobierno Abierto
y Nuevas Tecnologías. Los comienzos
están siendo muy esperanzadores, con
una participación creciente en los diversos foros públicos que hemos organizado (software libre, comunicación y conversación, Internet en el ámbito rural,

Open Data) y un nivel de implicación capaz de satisfacer las expectativas de cualquier organizador. Estamos recibiendo el
feedback de gente muy preparada y muy
comprometida que, de manera altruista,
aporta su conocimiento y su colaboración para este objetivo que nos mueve a
todos.
Estamos potenciando la comunicación
con la ciudadanía incorporando las últimas
herramientas que van apareciendo. Los
ciudadanos ya pueden dirigirse a nuestro
Gobierno con medios que van más allá de
la instancia y el teléfono, y en los últimos

meses se han puesto en marcha nuevos
canales de comunicación: correo electrónico, redes sociales (facebook, twitter, google+, tuenti, foursquare), mensajería whatsapp, y también nuevos productos de
interacción como la aplicación de incidencias para móviles. Esta aplicación, en línea
con modelos como la británica FixMyStreet (http://www.fixmystreet.com/ ).
Nuestra Hoja de Ruta del Gobierno
Abierto de Navarra es el documento vivo
que recoge los compromisos, las actuaciones y los logros en que nos hemos embarcado. Un primer borrador ha sido publicado con el fin de que los navarros y las
navarras puedan proponer modificaciones y ampliaciones a su contenido. Pero
también está abierto al enriquecimiento
que pueda venir desde otros lugares,
porque Navarra es una comunidad abierta
al mundo que acoge cada año 1’7 millones de visitantes, que vienen y repiten por
turismo, ocio y trabajo. Y, a nivel más oficial, también estamos en contacto permanente y enriquecedor con otras instituciones. Con ellas compartimos experiencias
y conocimiento, aportando y aprendiendo, porque es preferible abrirse y compartir que aislarse y mirar hacia adentro.
Las nuevas iniciativas que estamos emprendiendo están, desde el primer momento, abiertas a la participación y colaboración ciudadanas. El Gobierno Abierto
no es una meta a corto plazo, sino un proceso firme y duradero que nos ha de ir beneficiando a todos. No es sólo cómo dirigirse a la Administración sino también el
diálogo fecundo y comprometido de la
ciudadanía con el bien común en la búsqueda de prosperidad y bienestar.
Roberto Jiménez Alli
[Vicepresidente Primero y Consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas
e Interior del Gobierno de Navarra]
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Labor de Divulgación y Difusión de las TIC

Computing, testigo
del sector tecnológico
Las Tecnologías de la Información prosiguen un camino evolutivo constante que no tiene visos
de detenerse y que adoptan para sí todo tipo de organizaciones —tanto pertenecientes al ámbito
privado como a la Administración Pública—. Su aceptación no tiene freno y su desembocadura
para hacer realidad la Sociedad de la Información es un hecho. Computing es testigo de este
proceso, y lo seguirá siendo, como plataforma de comunicación y de difusión tecnológica.
Computing España lleva cerca de 20
años al frente del sector de la prensa especializada como plataforma de comunicación y análisis de las Tecnologías de la
Información. Esta publicación perteneciente a la editorial BPS (Business Publications Spain) que comparte camino
con otras cabeceras del Grupo, como
son Channel Partner, Redes & Telecom
y TIC Pymes, inició su andadura tomando el testigo de Tribuna Informática allá a
mediados de la década de los 90, en
esos momentos de la mano de la editorial VNU, con la que compartió doce
años intensos de información en torno al
mundo de las TIC. Fue sin embargo en
2007 cuando Computing salió de las
manos de VNU después de que ésta decidiera vender sus activos en España
para recaer en la incipiente BPS, y también fue en ese momento cuando comenzó una nueva etapa con un valor
incuestionable como es contar con profesionales experimentados que le han
valido para continuar como líder y referente de su sector.
Durante este tiempo, la misión de Computing ha sido aunar la oferta con la demanda y acercar las últimas soluciones,
estrategias, tendencias… tanto a los proveedores como a los usuarios. Son estos
además los protagonistas de nuestras páginas, toda vez que la cabecera tiene
como objetivo prioritario mostrar los proyectos más relevantes de modernización

Entrega: Fernando José Sáez Manero, Vicepresidente de AUTELSI. Premiado: Computing España y su labor
a promover y desarrollar la sociedad de la información. Recoge: Ambrosio Rodríguez, Director
de COMPUTING.

... no cabe duda de que las TIC, y su impacto
en el desarrollo de la Sociedad de la Información,
tienen todavía mucho camino por delante y su
contribución al progreso social de este país está
garantizado
y transformación de las infraestructuras
TIC de estas compañías. Es por ello quizás que las firmas más importantes de
este sector y sobre todo los lectores,
confían en COMPUTING y han consolidado a esta publicación como medio
de referencia dentro del ámbito tecnológico.

Pero además de ello, Computing se
mantiene como líder de su sector aportando una visión distinta e innovadora
sobre las TIC con el objetivo de informar con el máximo rigor y objetividad;
se sitúa como marca de referencia para
los departamentos tecnológicos y traslada la información al mundo online
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(www.computing.es) y amplía su acercamiento a sus lectores a través de la
serie de Encuentros, Tertulias y Foros
que organiza periódicamente.
Ahora nos encontramos en 2012, y
quiero aprovechar estas páginas para
gradecer el Premio otorgado por AUTELSI a Computing en reconocimiento
de la ‘Labor de Divulgación y Difusión de
las TIC’, un galardón que reconforta el
trabajo realizado hasta la fecha y da ánimos para el futuro más inmediato.
Sin embargo, al mirar hacia el horizonte de este área de actividad, la fotografía
que retratan estos primeros meses del
año ilustra un panorama macroeconómico desalentador que tiene además un
efecto directo sobre el sector de las Tecnologías de la Información. Si durante las
dos últimas décadas, con sus vaivenes,
ha sabido mantener el pulso y ha mostrado incrementos en volumen de negocio anuales, esta evolución podría ralentizarse de forma peligrosa. Hay que
considerar que este ámbito de negocio,
a día de hoy, consolida diferentes corrientes que se han aupado a la primera
página de la actualidad, no únicamente
sectorial, sino incluso social y mediática.
Si en sus inicios primaba su irrupción en
el ámbito empresarial con objeto de servir como herramienta de uso indispensable para las compañías, su expansión
se ha ido tejiendo alrededor del propio

usuario como ente personal; ello ha desembocado en que sea considerado un
sector universal que engarza al usuario
doméstico y a la gran corporación, pasando por todo tipo de sectores de actividad y organizaciones de cualquier tamaño.
Pero a pesar de estas premisas, hay
que reconocer que 2011 no ha sido un
buen año para las TIC —como tampoco
lo fueron algunos de los años precedentes—. Según el Ranking anual que edita
Computing el crecimiento que ha experimentado esta industria apenas alcanza el
0,9%, dando señales de debilidad y visos de atravesar un año más —como es

2012— serias dificultades. Los malos números que ha obtenido en el mercado de
consumo y en algunos nichos específicos, como es la Administración Pública,
han sido argumentos más que suficientes para erosionar su crecimiento.
Pero no cabe duda de que las TIC, y su
impacto en el desarrollo de la Sociedad
de la Información, tienen todavía mucho
camino por delante y su contribución al
progreso social de este país está garantizado. Computing, igual que lo ha sido
hasta la fecha, será testigo de este proceso en años sucesivos bajo la estructura de BPS. La información tecnológica y
de negocio continuará primando compensada de la mano de diferentes plataformas: edición papel, Web, eventos,
conferencias, mesas redondas, etc. —incluso ahora ya es posible acceder a su
contenido a través de dispositivos móviles, como es el iPad de Apple, con la
intención de que se abra al resto de medios de forma progresiva—. Nuestro objetivo no es otro que proseguir al servicio
de un lector altamente cualificado, al
que desde esta publicación editada por
AUTELSI queremos agradecer su fidelidad; así como al sector tecnológico en
su conjunto por mostrar una vez más su
confianza hacia Computing.
Ambrosio Rodríguez
[Director de Computing]

la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información • ámbito 17

ambito 34

19/4/12

15:46

Página 18

Premios AUTELSI a la labor profesional

Premio AUTELSI a la
Trayectoria Profesional
en las TIC
AUTELSI me ha otorgado el Premio a la Trayectoria Profesional en
las TIC 2012 para el que no exhibo otros méritos que el haber dirigido
y posteriormente presidido la Fundación Airtel móvil, luego Fundación
Vodafone España, durante algo más de diecisiete años. Mi más
profunda gratitud. He representado a Vodafone y a la Fundación
Vodafone en muchos foros. También en este de AUTELSI. En él
aprendí muchas cosas e hice muy buenas amistades que quiero
personalizar en el recuerdo entrañable a Miguel Ángel Eced, tan
vinculado a nosotros, que recibió el premio Vodafone a la trayectoria
y que recogió su hijo a titulo póstumo pues acababa de fallecer
cuando se otorgó el merecidísimo galardón. No le olvidaremos nunca.
En la Fundación Vodafone España seguimos, con toda ilusión, con la misión encomendada en su día por nuestro Patronato que no es otra que la implementación y expansión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con fines
sociales. Esto es, poner las TIC al servicio de aquellos colectivos más vulnerables, singularmente personas mayores y discapacitados.
Vivimos un momento especial; un momento en el que el desarrollo y abaratamiento de
determinados dispositivos, unidos a la apertura de las plataformas y sistemas operativos, permite la aparición y generalización de aplicaciones a una velocidad nunca vista.
También en el campo social, en el desarrollo de aplicaciones para personas con discapacidad y personas mayores, se ha avanzado mucho.
Ese “momento especial” coincide con una situación de crisis económica grave. Hasta
el momento, el “efecto crisis” no ha frenado proceso, pero si ha contribuido a incrementar sustancialmente el nivel de exigencia en el uso óptimo de los recursos.
Nuestros dos patrocinadores, la operadora Vodafone España y la Fundación del Grupo Vodafone, continúan realizando una efectiva colaboración con nosotros en todos
los ámbitos. Este hecho demuestra que su compromiso con la misión de la Fundación
no tiene un carácter coyuntural sino que responde fielmente al verdadero sentido del
término “compromiso”.
El otro efecto de la mala situación económica sobre la actividad de la Fundación, ha
sido el aumento de la demanda de servicios y colaboraciones. Tanto este aumento de
la demanda como el mantenimiento del compromiso de la Compañía, se traduce en la
operativa de la Fundación en un mayor grado de exigencia, aplicada a la utilización óptima de los recursos, optimización en afrontar proyectos que sumen en la dirección de
la misión y evitando la dispersión de las acciones.
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En esa dirección, con el objetivo de acercar a los mayores a la sociedad de la información, encontramos datos que nos animan y nos urgen en el planteamiento de las
diferentes soluciones.
Por ejemplo, en España hay, según datos del INE de enero de 2012, 8.029.677 personas mayores de 65, lo que supone algo más del 17% de la población. Cifra respetable cuyo incremento previsto para los próximos años nos sitúa en la urgencia de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, como instrumentos útiles
para los diferentes segmentos de esta población. Segmentos, que a nadie se le escapa, son muy diferentes entre si a la hora de utilizar estas tecnologías. Si la telefonía
móvil básica se va universalizando entre los mayores, el esfuerzo que habrá que realizar a nivel de formación en el ámbito de Internet y sus servicios para lograr los objetivos más avanzados, se prevé titánico.

Nuestra misión es
poner las TIC al
servicio de aquellos
colectivos más
vulnerables,
singularmente
personas mayores
y discapacitados

Por otro lado, hay más de 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, muchas de éllas inmersas ya en el mundo tecnológico, que permiten un planteamiento TIC
más creativo, y les remite a un proceso innovador más audaz. En este contexto, y para
mitigar la fractura y exclusión digital, se plantea un nuevo futuro; en realidad, nuevo presente, en el que la tecnología debe proporcionar soluciones accesibles para todos.
Parece imprescindible transmitir varias ideas nucleares que tienen que coexistir en el
área de las tecnologías asistivas:
• Atención a lo inmediato; esto es, que la conjunción entre innovación y aplicación tecnológica sea rápida, directa y sencilla. Y si nos lo permiten, lo más intuitiva posible.
• Conformación del futuro; que conlleva la investigación, desarrollo e innovación en
productos y servicios accesibles bajo los paradigmas de interoperabilidad, ubicuidad
y multimodalidad, alineados con las tendencias de los principales grupos de investigación a nivel nacional e internacional.
Con unos objetivos tan ambiciosos, es imprescindible contar con los mejores compañeros de viaje. Por eso en la Fundación damos tanta importancia a las alianzas
que, como en el caso de ONCE, Cruz Roja, ASPAYM, FAMMA CENSE y su Fundación,
CERMI, CEAPAT, IMSERSO, UDP, COCEMFE, ASPACE, APROCOR y otras muchas,
sin olvidar a las Universidades y una larga lista de otras entidades colaboradoras etc.
Esta colaboración va más allá del desarrollo de un proyecto concreto. Existe un fuerte
compromiso de acompañarles (o de que nos acompañen) en la aplicación de las TIC
para mejorar la calidad de vida las personas con discapacidad y los mayores.
Y en este apasionante camino voy a continuar aportando mi granito de arena desde mi
nuevo puesto como presidente de honor del Fundación Vodafone España. A todos,
muchas gracias.
Prof. José Luis Ripoll [Presidente de Honor de la Fundación Vodafone España]
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Premio AUTELSI a la personalidad que
ha destacado por su visión y respaldo a las TIC

Las claves para
transformar España
La iniciativa TransformaEspaña piensa que la crisis económica
es muy grave (lo que también afirma mucha otra gente) y
también que será muy larga, muy duradera (cosa que no dice
casi nadie); quizás lo más característico de esta iniciativa es
pensar que nadie nos va a sacar de la crisis sino nosotros
mismos. Hemos vivido años de abundancia y de dinero fácil que
han generado un sentimiento de confort y comodidad que ahora
se vuelve contra nosotros. Las causas de la crisis y su etiología
son muy diversas, pero la solución pasa, seguro, por recuperar
en todos el sentimiento de responsabilidad.
En España hay gente que trabaja mucho y bien, más y mejor que en los países de
nuestro entorno, pero hay un porcentaje excesivamente alto de ciudadanos que, inmersos en esa “cultura del bienestar”, han entendido que es mejor vivir de los demás
que aportar ellos su grano de arena a la comunidad. No me refiero a millones de parados que desdichadamente no encuentran trabajo, sino a aquellos que entienden
que es mejor vivir del fraude y de la subvención que vivir trabajando.
Pueden resumirse en tres los mensajes esenciales que se exponen en el documento:
• Primero. La última causa de la crisis económica radica en la falta de competitividad
de nuestra economía: bien sea por la falta de valor añadido, bien por precio, nuestros productos no se exportan lo suficiente, y éste es el verdadero talón de Aquiles
de nuestro sistema económico. Hay que tener además muy en cuenta que, en el precio de nuestros productos, se incluyen factores tan dispares como los impuestos y
las cargas sociales; es decir, el coste del sector público en el que desdichadamente se incluyen ineficiencias, derroches y corrupciones, que lastran la competitividad
de nuestros productos. Para poner solución a ello, es necesario, es imprescindible,
empezar desarrollando una cultura del esfuerzo, cultura que debe alcanzar a todos
(no nos podemos permitir los niveles de absentismo que tenemos, más cercanos al
fraude que a la realidad, como tampoco nos podemos permitir los niveles de fraude
fiscal, ni la dimensión de la economía sumergida). Este mensaje es difícil oírlo en
boca de nuestros políticos que, temerosos de no obtener el necesario respaldo electoral, prefieren decir sólo cosas agradables. Sin embargo, la realidad es tozuda y si a
esto no se le pone remedio, nuestro edificio económico se vendrá abajo, será sólo
cuestión de tiempo.
• Segundo. Las dos posibilidades para mejorar la competitividad de nuestros productos, incrementar el valor añadido o bajar los precios, deben ser utilizadas. Parece lógico que se haga primero el recorte en los elementos que podemos denominar
superfluos (esos derroches y despilfarros de que hablaba más arriba) antes que en
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los gastos derivados del estado de bienestar no responsable. Por lo que se refiere al
valor añadido, un elemento esencial para su mejora, son la innovación, el emprendimiento y el incremento de la sofisticación y del contenido tecnológico de nuestros
productos. Para ello, es absolutamente imprescindible incorporar el potencial de talento que tiene la sociedad española, especialmente nuestra juventud. Pero, para
que eso sea posible, es totalmente necesario dar un giro copernicano a nuestro sistema educativo, que debe volcarse hacia la búsqueda y consecución de la excelencia, por lo que criterios como exigencia y selección deben ser considerados prioritarios. A la educación se le ha encargado la tarea de la socialización, es decir, de
incorporar a nuestros niños y jóvenes al sistema en que vivimos y ello es positivo,
pero debe tener un límite temporal que demagógicamente se ha ido elevando: es
muy bueno que toda la población de un país esté alfabetizada, pero es muy perjudicial que queramos que todos nuestros jóvenes sean titulados universitarios. Este
giro copernicano en el sistema educativo, para asegurar la integración de su potencial en el país, se deberá coordinar con actuaciones orientadas a aumentar el apoyo
y la efectividad de la innovación y del emprendimiento. En resumen y conclusión, debemos conseguir que nuestro sistema educativo sea capaz de obtener de nuestros
jóvenes todo el potencial que encierran para crear un verdadero mercado del talento y poder competir en mercados globales de talento.
• Tercero. Debemos volver a situar al ciudadano en el puesto central de nuestra sociedad. Debido a factores de muy diversa índole, entre los que se encuentra la herencia de la dictadura, este papel central de los ciudadanos ha sido sustituido por los
políticos, es decir, por los representantes de aquellos. Es abrumador el porcentaje de
noticias que se refiere y/o afecta a nuestros políticos, ello produce entre otras dos consecuencias perniciosas: la primera es transmitir a la ciudadanía la idea de que los responsables son los políticos, que es indiferente la actuación de la ciudadanía porque
los que tienen capacidad de arreglarlo todo, son los políticos, generando así un sentimiento generalizado de irresponsabilidad y pasividad. Ello se ve fácilmente comparando las naciones anglosajonas con las latinas, existiendo en aquéllas unas sociedades civiles más vigorosas y exigentes que en éstas. La segunda consecuencia
perniciosa es el que, debido a los necesarios calendarios electorales, la clase política
tiene un horizonte temporalmente corto, como máximo cuatro años. Ello hace que no
ocupen el primer lugar de sus preocupaciones las actuaciones que dan su fruto a largo plazo. Lo urgente impide muchas veces a los políticos ocuparse de lo importante
y, en estos asuntos, los importantes, son necesarias políticas a largo plazo. No son
sólo, como se creía tradicionalmente, los asuntos exteriores, incluida la defensa, los
que requieren políticas de larga duración; la educación, la política científica y de innovación, la energía, y algunas más, requieren de políticas continuadas que no estén al
albur de los resultados electorales, y es muy difícil que las hagan los políticos solos.
Por ello, debe existir una ciudadanía y sociedad civil corresponsable y exigente para
que se persigan y defiendan los intereses del común. A ello se dirige la iniciativa TransformaEspaña que pretende sensibilizar a la ciudadanía y servirle de catalizador para
que se ocupe no sólo de sus intereses particulares sino también de los generales.

... debemos conseguir
que nuestro sistema
educativo sea capaz
de obtener de
nuestros jóvenes todo
el potencial que
encierran para crear
un verdadero
mercado del talento
y poder competir
en mercados globales
de talento

Eduardo Serra Rexach [Presidente de la Fundación everis]
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➔
D. José Luis Ripoll García,
Presidente de honor
de la Fundación Vodafone
Premio AUTELSI a la trayectoria
profesional en las TIC
Entrega: Luis A. Pérez Castilla, Comité Ejecutivo de ATOS. Premiado: José Luis Ripoll García,
Presidente de honor de la Fundación Vodafone.

D. Eduardo Serra Rexach,
Presidente de la Fundación
everis
Premio AUTELSI a la
personalidad que ha destacado
por su visión y respaldo a las TIC
Entrega: Fernando de la Prida García, Director General de EMC España.
Premiado: Eduardo Serra Rexach Presidente de la Fundación everis.
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