El presente y el futuro de la Asociación
Al documentarme para participar en la mesa de debate “El
papel de la Asociacion y retos
futuros”, entre otras cosas, encontré cuáles fueron las razones
que motivaron la creación del
Cuerpo y cuáles fueron los valores y objetivos por los que nació
la ASTIC. Muchos de vosotros
habréis vivido lo que yo solo he
leído, y probablemente tengáis
vuestra propia visión, pero, por
lo que veteranos del Cuerpo me
cuentan, la Asociación nace de la
mano de la creación del Cuerpo
especializado en las Tecnologías
de la Información, cuyos funcionarios están enfocados a dirigir
proyectos informáticos en las
distintas unidades. Esa informatización de las unidades administrativas, como exigía la época,
estaba orientada a la automatización de procesos, y a la introducción de nuevas herramientas de
trabajo.
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a Asociación en aquella época se crea
con un cierto espíritu sindicalista de
defensa de los funcionarios que van
formando parte del Cuerpo, una labor dura,
teniendo en cuenta que se trata de un Cuerpo de nueva creación, en una Administración
que en materia de Cuerpos profesionales no
difiere mucho de la Administración clasista
del Siglo XIX.
El presente
La tecnología sigue avanzando a un ritmo
vertiginoso, de manera que en el mercado
no paran de crecer nuevas oportunidades de
negocio, y las empresas empiezan a ofrecer
servicios a través de Internet, en un principio
un tanto rudimentario, y posteriormente más
sencillos que los presenciales. La Administración intenta adaptarse con la famosa Ley 11 y
sucesivos desarrollos y derivadas, que se ha
convertido en la Biblia de los TIC. Se trata de
una gran oportunidad para el Cuerpo cuyos
profesionales se ven obligados a replantear los
procesos de la Administración para ofrecerlos
a los ciudadanos. En muchos casos se pasa de
ser el consultor del servicio que capta los requisitos que otros piden, a ser promotor del
servicio, introduciendo requisitos.
En esta legislatura se va un paso más allá y
se plantea una reforma integral de la Administración, proponiéndose un conjunto de más
de 200 medidas de distintos sectores que se
agrupan de acuerdo a las líneas de trabajo que
se pretenden reformar: simplificar la Administración y consolidar servicios comunes son
las dos que más nos interesan como Cuerpo.
Llama la atención que de todas estas medidas, un total del 60% contemplan las TIC de
manera directa o indirecta. Lo más importante
es que esta reforma está respaldada por altos
cargos del Gobiernos pertenecientes a otros
cuerpos. Además, se consigue algo inédito
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hasta la fecha, y es que el Presidente
de Gobierno celebre un evento alrededor de las TIC.
Como se ha hablado en numerosísimas ocasiones a lo largo de estos
3 últimos años, entre las medidas
planteadas se introduce una reorganización de la gestión de las TIC, y
se crea hasta un cargo TIC con rango
de Subsecretario. Desde luego es un
avance para el Cuerpo que consigue
acercarse al Gobierno, pero no es el
paso suficiente para colocar al Cuerpo
a la altura de otros.
La Asociación estuvo alrededor del
CORA, pero no dentro. Digo alrededor, porque gracias a que se aportó
un documento con propuestas para la
reforma se mantuvo alguna reunión
para poder ofrecer la visión de ASTIC
al proceso, que en gran parte si tuvo
su repercusión en las medidas finales. No se contó con ASTIC en la mesa
de trabajo, no obstante, en una de
ellas sí formaron parte personas del
Cuerpo, en la que se refería a la reorganización de las TIC. No tanto, sin
embargo, en la mesa que lideraba las
medidas de transformación digital de
los distintos ámbitos sectoriales.
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El futuro
No cabe duda que en un futuro no
muy lejano la Administración será
principalmente digital, con un modelo similar a las grandes empresas. No
sabemos si esta Administración Digital será un fiel reflejo de la Administración de los 90 puesta en Internet, o
si conseguirá simplificarse y adaptarse al igual que han tenido que hacer
las empresas. Lo que sí está claro es
que muchos compañeros también
se han dado cuenta, o se están dando
cuenta, de que la Administración Digital va a ser una realidad.
Este punto tiene una doble lectura,
por un lado se valora el potencial de la
tecnología, pero por otro se manifiesta la necesidad de liderar el proceso
de cambio.
La Asociación tiene un reto fundamental en este momento y en el
futuro, y es velar porque los TIC participen en el liderazgo de ese proceso
de cambio.

