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Enrique Sánchez Motos, administrador civil del Estado 

Logros y retos 
La 

tecnología evoluciona a alta velocidad. Recordemos 
los ordenadores que a principios de los años 
setenta procesaban los datos grabados en tarjetas 
de cartón, el Olivetti de ¡20 MB de disco duro! en el 
que el Ministerio de Hacienda preparaba las 
relaciones de puestos de trabajo de toda la 
Administración Central del Estado, los avanzados 
pendrives de 30 MB de finales de 2003... Todo eso 
hoy nos suena al periodo precámbrico y ¡apenas 
han pasado 40 años! 
La llegada del correo electrónico, entre mediados y 
finales de los noventa, hizo posible comunicar 
opiniones, datos y decisiones a una velocidad 
increíble, a cualquier hora y a un coste 
prácticamente irrisorio. 
La Administración ha hecho un gran esfuerzo en la 

implantación de las nuevas tecnologías de proceso y almacenamiento de datos así 
como de comunicaciones. Ello ha dado lugar, en muchos casos, a un nivel de 
prestación de servicios al ciudadano admirado por muchos países de nuestro entorno, 
como es el caso de la Declaración de la Renta. 
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No obstante, aún hay quienes se 
siguen comunicado mediante papel; 
quienes no saben convertir un archivo 
de Word en un PDF; quienes no 
utilizan la posibilidad de almacenar la 
información y los emails en carpetas 
y subcarpetas; quienes no tienen un sistema de ordenar y numerar sus archivos y sus 
modificaciones; quienes al irse de su puesto de trabajo dejan papeles en lugar de 
dejar las series documentales profesionales en formato electrónico; quienes 
consumen excesivas fotocopias en lugar de utilizar el escáner; quienes no saben 
utilizar el DNI electrónico, etcétera. 
Se dispone de los medios y de las tecnologías. Tal vez ahora el gran reto sea, por un 
lado, incrementar la formación para que se puedan explotar las potencialidades de la 
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tecnología y, por otro, movilizar la creatividad de los funcionarios públicos para definir 
y simplificar procesos, y para sugerir nuevos servicios más útiles y eficientes para el 
ciudadano y para la sociedad. 
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