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ESPECIAL AAPP local / Opinión

David Nuñez Escobedo,
MIEMBRO DEL GRUPO DE REGULACIÓN DE AUTELSI Y
ENTERPRISE ARCHITECT SECURITY SPECIALIST EN ORACLE.

¿Volver a los básicos?

C

uando desde AUTELSI me propusieron
participar en el especial relacionado con
los requisitos tecnológicos de una entidad pública local revisité pasadas experiencias y recordé los sufrimientos de
muchas entidades locales con la LOPD, el Esquema Nacional de Seguridad, las legislaciones vinculadas a simplificar el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación con los ciudadanos, la necesidad de asegurar los
apoderamientos de las personas que interactúan con la
administración y muchos más.
Luego recordé entidades como Tomelloso en Ciudad Real, Salt en Girona o Diputaciones con recursos limitados.
Lo vincule a la situación económica con lo que conlleva,
reducción de costes hasta extremos insospechados, limitaciones presupuestarias, reducción de los equipos de
trabajo y tantos otros. Claramente puedo imaginar a varios cientos de responsables totalmente abrumados y
desbordados.
Pues bien, como dicen los americanos, toda crisis es una
oportunidad. Como la respuesta a la pregunta ¿Es posible asumirlo? es de sobras conocida convirtamos está situación en una oportunidad.
¿Sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos de dónde partimos? ¿Podemos planificar el camino? ¿La tecnología nos
puede ayudar? ¿Somos capaces de hacernos entender?
Preguntas básicas que ahora más que nunca debemos replantearnos.
Personalmente opino que sufrimos problemas de juventud, a todos los niños que crecen rápido las rodillas les
duelen. Conozco muchas entidades locales que necesitan un trasplante de rodilla.
Seamos capaces de consensuar los objetivos que buscamos o que nos piden para nuestra entidad, seamos capaces de establecer planes de crecimiento, seamos capaces de analizar la infraestructura actual y entender donde puede ser mejorada, seamos capaces de medir el
impacto que puede causar no proteger adecuadamente
nuestra información, que al fin y al cabo es la de los ciudadanos y en definitiva aprendamos a explicarnos bien.
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Como dicen los
americanos, toda crisis
es una oportunidad.
Como la respuesta a la
pregunta ¿Es posible
asumirlo? es de sobra
conocida la frase:
convirtamos esta
situación en una
oportunidad
Es posible pensar que estoy partiendo una lanza a favor
de la revolución tecnológica, en cierto modo es así, pero
no pensemos que la tecnología es la solución, existen
productos magníficos en el mercado capaces de verdaderas maravillas pero si el conocimiento no está en el sitio adecuado, invertir en ciertos temas lo único que consigue es malgastar el dinero de todos.
Es cierto que en muchos casos estas palabras arrancaran
más de un bufido o frases del tipo “si yo pudiese”. De
ahí mi recomendación, aprendamos a explicarnos, debemos ser conscientes que los tecnólogos vivimos en un
mundo binario donde las cosas tienen 10 maneras de ser
vistas pero casi siempre chistes como el que acabo de hacer solo los entendemos nosotros.
Recordemos que nuestros interlocutores viven en un
mundo analógico, tratan con personas que requieren necesidades muy concretas y a veces evitar que para pedir
una plaza en el colegio un padre no tenga que presentar
un certificado de empadronamiento ya es todo un beneficio para cientos de sufridos progenitores.
Volvamos a los básicos. ✦

