
TRAYECTORIA PROFESIONAL - FERNANDO DE PABLO MARTIN 

 

Director de la Oficina Digital de Madrid, 30 años dedicado a la mejora de la administración 

digital en España y Madrid. 

Ver trayectoria en LinkedIn – más de 50 artículos y una decena de premios, a la persona y a 

proyectos: 

• Telematización de los servicios de la Agencia Tributaria (1993-2006) 

• Puesta en Marcha de la Ley 11/2007 y de todas sus infraestructuras que forman parte 

del paquete básico de plataformas hoy en día (PID, REC, SIR, DEH, ENI, ENS, etc.). 

Creación del Portal de Administración Digital y del cuadro de indicadores de uso 

• Impulso a la administración Digital en los proyectos de CORA (una veintena de 

proyectos) 

• Impulso a la tecnología de Turismo (Destinos Turísticos Inteligentes y Sistemas de 

Inteligencia de Turismo) desde Segittur 

• Puesta en marcha de la Leyes 39 y 40/2015. 

• Soporte de las infraestructuras y servicios electrónicos durante el periodo de COVOD-

2020 

Algunos resultados: 

• Premio de la Organización Mundial de Turismo al mejor proyecto tecnológico (Segittur: 

Sistema de Inteligencia Turística). España en primera posición del report de 

competitividad de turística del WEF a nivel mundial en 2018 

• Segunda posición de ESPAÑA EN Servicios Electrónicos en el Índice DESI - 2020 

• Primera posición de Madrid en el índice ONU en 2022 

• Invitado especial de BID-OEA  

• Ha formado parte de los grupos e-Leaders (CIOs de países de la OCDE) CIONetworks 

(CIOs de países de la UE) y red GEALP (CIOs de países de Iberoamérica) 

• Más de 40 ponencias internacionales 

En los dos últimos años en Madrid 

• Creación de la Oficina Digital y lo que lleva alrededor 

• Plan impulso de la Administración digital (ver resultados) 

• Publicación de la Estrategia de Transformación Digital de Madrid 

• Creación del Observatorio de Administración Digital de Madrid (on-line) 

• Creación del Foro 5G Madrid y del Portal 5G Madrid 

• Creación del Centro de Ciberseguridad de Madrid 

• Creación del Laboratorio IoT de Madrid con la UPM 

Oficina Digital: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-

Digital/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=106f7dae756be710VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

 

Estrategia de Transformación Digital 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-Digital/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=106f7dae756be710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-Digital/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=106f7dae756be710VgnVCM2000001f4a900aRCRD


https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-

Digital/Transformacion-digital/Estrategia-de-Transformacion-Digital/Estrategia-de-

Transformacion-

Digital/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9cdec9b717314810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vg

nextchannel=f94c3560c6314810VgnVCM1000001d4a900aRCRD 

 

Observatorio de Administración Digital de Madrid: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-

Digital/Indicadores-de-Administracion-Digital/Evolucion-de-indicadores-/Evolucion-de-

indicadores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1117feb10912f710VgnVCM1000001d4a900aRCR

D&vgnextchannel=7ab85073f6c0f710VgnVCM1000001d4a900aRCRD 
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