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Manuel Castellano, director general  de Telecomuni-
caciones y Pedro Justo, consejero del Cabildo. 

■ La administraciones públi-
cas no tienen clientes a los 
que responder sino ciudada-
nos, matiz que introduce una 
importante diferencia entre 
la gestión pública digital y la 
empresa privada. Aún así, 
los ciudadanos esperan en-
contrar en sus instituciones 
respuestas tan ágiles como 
las que reciben de sus provee-
dores de servicios en sus dis-
positivos móviles.  
    ¿Por qué es más fácil hacer 
una transferencia de dinero 
desde un móvil que inscribir-
te en unas oposiciones?  Esta 
es una de las preguntas que 
ayer se platearon en el debate 
en el que participaron Ma-
nuel Castellano, director ge-
neral de Telecomunicaciones 
del Gobierno de Canarias; 
Pedro Justo, consejero de Ha-

cienda  y Nuevas Tecnologías 
del Cabildo de Gran Canaria; 
y Aridany Romero, concejal 
responsable del Área de Nue-
vas Tecnologías del Ayunta-
miento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Los tres res-
ponsables públicos coinci-
dían en señalar el «retraso» y 
la «lentitud» de las adminis-
traciones públicas para dar 
respuesta a la demanda de los 
ciudadanos en el ámbito digi-
tal. Tanto Juan Flores Mede-
ros, director en Canarias de 
Telefónica, como los ponen-
tes de las jornadas -el profe-
sor de Computación de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Roberto 
Moreno, y Manuel Bellver, di-
rector de programas de alta 
dirección en The Valley-, 
coincidieron en situar a los 

ciudadanos en un nivel alto 
de exigencia digital a las em-
presas y a las administracio-
nes. Cualquier ciudadano tie-
ne en su casa mejor tecnolo-
gía y conectividad que mu-

chas empresas e institucio-
nes públicas y su nivel de 
implicación en la demanda 
privada eleva también sus 
exigencias ante lo público.  
    Los representantes de ins-
tituciones públicas que ayer 
participaron del debate sobre 
transformación digital del 

sector público coincidieron 
en señalar dos aspectos que 
frenan la respuesta del sector 
público, la baja cualificación 
y la falta de personal, cualifi-
cado y  especializado. Los 

muros de garantías de la ad-
ministración, certificaciones 
digitales, firmar electróni-
cas, etc. constituyen otro de 
los elementos que retrasan la 
plena aceptación y desarrollo 
de la gestión digital en la so-
ciedad, tal y como exigen los 
ciudadanos cada día.

El personal y la certificación digital, los 
grandes escollos de las administracion

De izquierda a 
derecha, Roberto 
Moreno-Díaz, pro-
fesor de Compu-
tación de la 
ULPGC; Manuel 
Bellver, director 
de programas de  
The Valley; Arida-
ny Romero, con-
cejal de Nuevas 
Tecnologías del 
Ayuntamiento de 
Las Palmas de 
Gran Canaria  y 
Manuel Mederos, 
director de Cana-
rias7.es
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Protagonistas de la jornada

Juan Flores, director de Telefónica en Canarias, du-
rante su intervención en el acto.

Juan Francisco García González, presidente de la 
editora de CANARIAS7, abrió el encuentro.

Los ciudadanos 
son el reto de las 
administraciones 
públicas en sus 
servicios digita-
les, y estos exi-
gen ya respues-
tas a la altura de 
las que ofrecen 
las grandes em-
presas.  Manuel 
Bellver, directivo 
de la empresa 
The Valley, desta-
có la importancia 
de enfocar los 
cambios en las 
administraciones 
públicas desde la 
resolución de los 
problemas de los 
ciudadanos, en 
retos concretos y 
focalizados.  En 
este sentido des-
tacó la necesidad 
de cambios cul-
turales, actitudi-
nales, enfoque en 
el ciudadano,  la 
smart city, como 
alguno de los re-
tos a plantear 
por las adminis-
traciones públi-
cas.  Aridany Ro-
mero, concejal de 
Nuevas Tecnolo-
gías del Ayunta-
miento de Las 
Palmas de Gran 
Canaria, una ciu-
dad a la vanguar-
dia en servicios 
digitales a los 
ciudadanos, reco-
noció la necesi-
dad de las admi-
nistraciones pú-
blicas de no 
afrontar los retos 
en solitario, sino 
de ir de la mano 
de empresas cu-
yo valor «natu-
ral» sea lo digital, 
haciendo men-
ción de Telefóni-
ca como uno de 
los faros en el 
sector.   

El valor de lo 
privado 

Personal especializado  y agilizar los trámites 
de identificación y firma digital, son dos retos 
para acercar la administración al ciudadano
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


