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ARCO

BREVES

Cantabria asiste de nuevo a la
feria de arte contemporáneo
ARCO.El consejero de Cultu-
ra,Turismo y Deporte, Javier
López Marcano,ha destacado
al respecto que la presencia
cántabra en este foro subraya
el compromiso claro con el
coleccionismo público y con
la difusión de la obra de nues-
tros creadores más vanguardis-
tas que conforman la Colec-
ción Norte.El stand está ubica-
do en el pabellón 6 del recinto
ferial de IFEMA.

La Capilla Sixtina
de Javier Arce
protagoniza el
stand de Cantabria
en la feria ARCO

SANTOÑA

Juan Carlos Martín,secretario
general del Mar, anunció
recientemente que Santoña
acogerá el día 5 del próximo
mes una reunión sobre la pes-
quería de la anchoa de la Comi-
sión Europea.En esta cita,en la
que se encontrarán organismo
científicos y el sector pesquero
afectado de España y Francia,
se estudiará un modelo de
explotación y gestión sosteni-
ble de este importante recurso
para ambas flotas

Acogerá el 5 de
marzo una reunión
internacional
sobre la pesca 
de la anchoa

PERIODISMO

Casi trescientos periodistas de
diferentes medios,nacional e
internacional,visitaron Canta-
bria en 2008,en viajes promo-
vidos por la Consejería de Cul-
tura,Turismo y Deporte con el
objetivo de dar a conocer los
atractivos turísticos de la
región. Como resultado de
estas acciones, a lo largo del
pasado año se publicaron
numerosos artículos en pren-
sa, revistas especializadas,así
como reportajes en radio y T.V.

289 periodistas de
diferentes medios
de comunicación
visitaron la región
en el año 2008

¿Cómo surge escribir este
libro?, ¿qué te lleva a ello?
Trabajo en la Administración
Pública y veo que ésta desem-
peña un papel muy importan-
te en el desarrollo de la socie-
dad, utiliza gran parte de sus
recursos económicos y tiene,
prácticamente, la plantilla de
trabajadores más grande de
todas las organizaciones que
existen.Mi visión es que la A.P.
(Administración Pública) tie-
ne la obligación de ser más efi-
caz y eficiente  que el resto de
empresas , ya que su capital
está formado por la contribución
de todos los ciudadanos.Además,
siempre he tenido afición por todo
lo que rodea a Internet y las nuevas
tecnologías. Investigando,vi nexos
y ahondé en la posibilidad de mo-
dernizar el funcionamiento de la
A.P.,algo que no se traduciría en un
gran desembolso económico sino
en llevar a la práctica ideas muy fac-
tibles.
Dices en el libro que, el buen
uso de las nuevas tecnologías,
podría incluso hacer evolucio-
nar la democracia. 
Sí.Existe un modelo elaborado por
el investigador de la Universidad de
Zaragoza José María Moreno llama-
do e-Cognocracia.Este modelo par-
te de la posibilidad de aprovechar
la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, y su tecnología,
para implementar sistemas avanza-
dos de participación democrática.
Entre otros, la e-Cognocracia tiene
el objetivo de involucrar a los ciu-
dadanos en el gobierno y no limitar

su participación a unas votaciones
realizadas cada cuatro años.Es un
modelo real y muy serio que pro-
pone que las democracias actuales
evolucionen hacia mecanismos en
los cuales los partidos sigan tenien-
do su lugar pero en el que los ciu-
dadanos pasen también a un pri-
mer plano.
Qué son las Organizaciones
Inteligentes?
Es un término referido a las organi-
zaciones capaces de afrontar el
futuro inmediato, son eficientes,
sensibles a su entorno y están dis-
puestas a un continuo aprendizaje,
renovándose continuamente.

En tu libro haces referencia a
un caso muy curioso, sobre
Wikipedia, que ayuda a enten-
der la diferencia entre lo que
hoy se conoce como web 1.0 y
web 2.0
El caso Wikipedia plantea en prin-
cipio muchas dudas,parece un tan-
to idealista,pero en la práctica se
ha comprobado que funciona.La
revista Nature hizo un estudio
comparativo entre artículos de ésta
y otros de la Enciclopedia Británi-
ca.Un comité de expertos advirtió
prácticamente el mismo número
de errores en ambas.Pero hubo un
hecho posterior muy significativo:

al ser publicado el estudio,en
pocos días se corrigieron
todos los errores que había en
los artículos de la Wikipedia,
sin embargo los de la Enciclo-
pedia Británica,que tenían que
superar todo un proceso buro-
crático para aceptar las modifi-
caciones, tardaron varios
meses en subsanarse.
¿Es posible hacer de la
Administración Pública en
Cantabria una Organiza-
ción Inteligente?
Existen iniciativas positivas
para su modernización. Por

ejemplo en  la formación a los
empleados públicos y también se
han realizado proyectos informáti-
cos exitosos en campos como la
gestión tributaria. Pero falta una
estrategia integradora,que facilite
que ese éxito no tenga un alcance
limitado y aproveche al máximo el
potencial de sus empleados.En ella
deberá jugar un papel esencial la
tecnología, con la informática
como motor,y se deberán afrontar
retos fundamentales, como unos
servicios informáticos internos
acordes con las necesidades de los
distintos departamentos,en conti-
nua evolución,y unos servicios en
Internet equivalentes a,por ejem-
plo, los que tiene el Principado de
Asturias. Existe personal interno
con la cualificación, las ideas y la
predisposición necesaria para
afrontar esa modernización,en lo
tecnológico y más allá, y tan sólo
hace falta que el equipo directivo
de la institución apueste con deci-
sión por ella.

Modernizar los
servicios
públicos no iba a
suponer un gran
desembolso
económico

Deberíamos tener
al menos los
mismos servicios
en Internet que
posee Asturias

“La democracia puede evolucionar
gracias a la ciencia y a la tecnología”

Florián M. Su libro “Organizaciones Inteligentes y Tecnología:Competencias emocionales,Web 2.0  y su aplicación
en las Administraciones Públicas”ha obtenido el accésit del IV Premio de Investigación del C.E.A.R.C.

Analista Jefe de Proyectos de la D.G. de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Gobierno de Cantabria.

Pérez

Un trabajo de investigación que puede conocerse a través de www.organizacionesinteligentes.es

Texto: Gonzalo Antón.

Pérez profundiza en su libro en el contexto internacional, nacional y regional.
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