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Astic / Actualidad

El pasado siete de junio,  los miembros de la XX Pro-
moción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología 
de la Información de la Administración del Estado, 

acompañados por el tribunal del proceso selectivo y la Vi-
cepresidenta de ASTIC, Ana Bajo, así como por el Secretario 
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta y 
la Directora General de Modernización Administrativa, Pro-
cedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, 
Esther Arizmendi fueron recibidos por el Príncipe Felipe, 
quien diez años antes también lo hizo con la  X Promoción 
del Cuerpo.  

La XX promoción TIC es recibida en audiencia 
por su Alteza Real el Príncipe de Asturias
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Tras varios meses de trabajo, el pasado mes de mayo, 
estrenamos el nuevo diseño de nuestra web. Con este 
nuevo diseño, Astic busca potenciar la voz de los TIC, 

haciendo más visibles todos los canales de opinión y difu-
sión que tenemos abiertos, así como modernizar la imagen 
de la asociación.

Para ello, se han llevado a cabo diversas acciones, como 
reforzar la presencia de Boletic, llevando el editorial a la 
portada de la web, ampliar el espacio para los blogs de los 
socios, dedicar un bloque de portada al podcast o agrupar 
toda la presencia de Astic en redes sociales en la cabecera 
de la web.

La zona privada de socios también  ha experimentado 
una importante renovación, con una nueva portada donde 
se agrupan todos los contenidos privados, nuevo diseño de 
los foros y posibilidad de incluir, en la ficha de los socios, su 
perfil en redes sociales.

Los cambios no son solo estéticos, el motor de la web 
también ha sido renovado, pasando de la versión 6 de Dru-
pal, a la versión 7.

Accede a www.astic.es, comprueba los cambios por ti 
mismo y comenta en el foro que te parece el nuevo diseño.
Esperamos que te guste.    

Nueva web de ASTIC

Podcasts de Fundastic

El Podcast de la Fundación ASTIC aparece como un nue-
vo instrumento de comunicación de los socios que 
refuerza los ya existentes, como Boletic, Twitter, la pá-

gina Web de ASTIC, www.astic.es y de la fundación http://
fundastic.es o los newsletters enviados periódicamente a 
sus socios. Es una iniciativa impulsada por Miguel Ángel 

Rodríguez Ramos (@marodriguezz, http://es.linkedin.
com/in/miguelangelrodriguezz) TIC de la XVI promoción 
que, desde su experiencia como oyente de podcasts, con-
sigue convencer a Javier Morales (@jav0m0rales, http://
es.linkedin.com/in/javomorales) TIC de la Seguridad Social 
y a Honorio Enrique Crespo (@h_enriquecrespo, http://

»
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es.linkedin.com/in/honorioenriquecrespo), TIC de la X pro-
moción y vocal de la Junta Directiva de ASTIC, para ponerla 
en marcha.

El Podcast ve la luz, por primera vez, en febrero de 2013, 
con el compromiso (o voluntad) de realizar un programa 
mensual (salvo especiales que puedan surgir, como el del 
pasado Día de Internet). Aunque ninguno de los tres somos 
profesionales de los medios de comunicación, ni tenemos 
experiencia previa en iniciativas similares, hemos publica-
do cinco programas repletos de contenido, siempre en un 
tono informal y personal. 

Todos los programas tienen una estructura similar, con 
una sección sobre temas de actualidad del sector TIC, otra 
sección de noticias de la asociación ASTIC y, la sección es-
trella, “la ventana del experto”, donde entrevistamos a una 
persona, o grupo de personas, destacadas en algún ámbito 
o proyecto profesional. En esta sección ya han participado 
los compañeros Juan Fernando Muñoz Montalvo, Subdirec-
tor General de Tecnologías de la Información del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI),  Ana Pé-
rez, María Jaroso y Amelia Matey, Manuel Velardo, direc-
tor gerente de CENATIC (para acercarnos a la Plataforma 
Administración Local Soluciones (PALS), Ignacio Baqueda-
no, Subdirector General de Comunicaciones del organismo 
autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), 

o  Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usua-
rios de Internet (AUI).

Cada programa, con periodicidad mensual, se encuentra 
disponible en la web de FUNDASTIC (http://fundastic.es), 
con posibilidad de  suscribirse a ellos por medio del Feed, 
http://fundastic.es/category/podcasts/feed/ y a través de 
las aplicaciones de Podcasts para Iphone o Ipad que acceden 
al iTunes Store, https://itunes.apple.com/es/podcast/
fundacion-astic-podcasts

Nos gustaría contar con el apoyo y participación de todos 
vosotros, proponiendo preguntas o temas sobre los que os 
gustaría que hablásemos, a personas que os gustaría que 
fuesen entrevistadas o cualquier asunto que consideréis 
de interés para nuestro colectivo, enviándonos un mail a 
podcasts@fundastic.es . Lo más gratificante de la experien-
cia, además de conseguir unos pocos oyentes, es contar con 
vuestra participación, como la de Álvaro Manso, que se ani-
mó a colaborar con nosotros para hablar de Bitcoins y Ga-
mificación en el Programa 4. Así, os invitamos a hablar con 
nosotros de cualquier tema que os interese, o en el que que-
ráis profundizar,  sin ser obligatoriamente una entrevista.

Por último, señalar que los comentarios vertidos en es-
tos programas son particulares de cada interlocutor, no te-
niendo por qué coincidir con la postura oficial de ASTIC. ¡Os 
esperamos! Equipo de podcast Fundación ASTIC    

Convenio Fundación ASTIC-CIVIO

La Fundación ASTIC ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Fundación CIVIO. La finalidad del mismo es 
contribuir a la modernización de las Administraciones 

Públicas a través de la difusión de las buenas prácticas in-
novadoras en el ámbito de la transparencia y la reutilización 
de la información que se desarrollan en diferentes ámbitos 
y que han de permitir el fomento de la innovación a través 
de su conocimiento y aplicación.

Con este objetivo, ambas fundaciones se comprometen a 
colaborar en la difusión de información de interés para am-

bas partes y a promover la participación de cada fundación 
en eventos organizados por la otra.

La Fundación Ciudadana Civio es una organización sin 
ánimo de lucro que busca fomentar la cultura de la trans-
parencia y el acceso a la información pública, así como una 
ciudadanía activa e implicada.    
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La Fundación ASTIC ha firmado un convenio de colabo-
ración con el Colegio Profesional de Ingenieros en In-
formática de la Comunidad de Madrid con el propósito 

de realizar  actividades en común, principalmente en los 
ámbitos de la divulgación, de la formación y de la investi-
gación que contribuyan al desarrollo de la sociedad de la 
información y a la modernización de las administraciones 
públicas, así como a la difusión de las buenas prácticas TIC 

que han de permitir el fomento de la innovación a través de 
su conocimiento y aplicación.

Atendiendo a ello, ambas entidades se comprometen a 
compartir información que sea de interés para ambas par-
tes, cada una de ellas a difundir actividades que realiza la 
otra y a la promoción conjunta de actividades de interés co-
mún.     

Convenio Fundación ASTIC-CPIICM

Premios

Con motivo del Día Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, que se celebra cada diecisiete de Mayo por 
decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

la Asociación de Usuarios de Internet convoca anualmente 
los Premios de Internet.

Estos galardones tienen por objetivo reconocer aque-
llas iniciativas, personas u organizaciones que más se han 
destacado, durante el año previo a su entrega, en el buen 
uso de Internet y las nuevas tecnologías en su respectiva 
categorías.

En la edición de 2013,  el proyecto desarrollado por el 
Ministerio de Educación y Red.es “Educ@ConTIC” obtuvo el 
galardón en la categoría de Educación, y el proyecto Datos.
gob.es obtuvo el primer premio dentro de la categoría Ad-
ministraciones. 

Premio Europeo a la Innovación a Datos.gob.es
El portal Datos.gob.es, iniciativa de carácter nacional que 
organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública de 
la Administración General del Estado Español, ha sido uno 
de los proyectos galardonados con el Premio Europeo a la 
Innovación en la Administración Pública, otorgado por la 
Comisión Europea, en su edición de 2013. Estos premios 
reconocen a las iniciativas públicas más innovadoras y con 
visión de futuro que benefician a los ciudadanos, empresas, 
o a los sectores de la educación y la investigación. Datos.
gob.es tiene como objetivo prioritario promover la publi-

cación, mejorar el acceso y favorecer la reutilización de la 
información pública correspondiente al sector público. La 
Comisión Europea ha decidido reconocer este proyecto, 
realizado como una iniciativa conjunta de los Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de España.

Desde ASTIC queremos felicitar a todo el equipo de datos.
gob.es por los dos premios obtenidos, así como al proyecto 
“Educ@ConTIC”.     

Datos.gob.es y Educ@ConTIC, dos de los ganadores 
de los Premios de Internet 2013
El portal Datos.gob.es también ha recibido el Premio Europeo a la Innovación
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Empleo público
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción interna y 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Adminis-
tración del Estado.

Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2013.

Guías técnicas
Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Es-
tado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la 
Guía de Comunicación Digital para la Administración Gene-
ral del Estado.

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de 
recursos de la información.

Comisiones ministeriales, sedes, registros y procedi-
mientos electrónicos
Orden ECC/523/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y 
regula el Registro electrónico del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea 
la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su 
composición y funciones.

Novedades del primer semestre
Todas las Resoluciones administrativas 
nombramientos, formación, estadísticas
que afectan al colectivo TIC

Astic / Actualidad
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Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regu-
la el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social.

Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regu-
lan las notificaciones y comunicaciones por medios electró-
nicos en el ámbito de la Seguridad Social.

Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea 
y regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Se-
guridad Social para la realización de trámites y actuaciones 
por medios electrónicos.

Orden FOM/616/2013, de 12 de abril, por la que se crea y 
regula el Registro Electrónico Nacional del Servicio Europeo 
de Telepeaje en España.

Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y 
se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean 
y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula 
el Registro Electrónico Común.

Orden IET/35/2013, de 21 de enero, por la que se crea 
la Comisión Ministerial de Administración Electrónica en 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se regula su 
composición y funciones.

PUBLICACIONES
Informes sobre los Presupuestos de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones de la Administración del 
Estado 2013. Accesible en el Portal de Administración Elec-
trónica: http://administracionelectronica.gob.es/

Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española 
de Protección de Datos. Accesible en el portal de la AGPD: 
http://www.agpd.es/  

NOMBRAMIENTOS TICS
Juan Andrés Hermoso Franco, funcionario del Cuerpo TIC, 
ha sido nombrado Subdirector Jefe del Servicio Central de 
Informática de la Secretaría General del Tribunal de Cuen-
tas. (Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas).

Javier Ballesteros Navarro, funcionario del Cuerpo TIC, 
ha sido nombrado Subdirector Adjunto de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Orden ESS/607/2013, de 3 de abril).

BECAS FULLBRIGHT
Alberto García Hernández, funcionario TIC, ha sido adjudi-
catario de la beca INAP-Fulbright de formación y perfeccio-
namiento profesional en los Estados Unidos de América, 
para el curso académico 2013-2014 por Resolución de 28 

de enero de 2013, del Instituto Nacional de Administración 
Pública. José Marino García García, también funcionario 
TIC, ha sido nombrado suplente. Desde ASTIC felicitamos a 
nuestros compañeros y animamos a otros TIC a que soliciten 
estas becas en las próximas convocatorias.

USO DE LA ADMINISTRACIÓN  
ELECTRÓNICA
Según datos de Eurostat, en 2012 el 45% de los ciudadanos 
españoles utilizó internet para interactuar con las adminis-
traciones públicas, dato que se encuentra, ligeramente, por 
encima del 44% de la media en la Unión Europea. Estas ci-
fras muestran una evolución positiva, ya que en el año 2008 
un 32% de los ciudadanos españoles utilizaba la administra-
ción electrónica frente al 36% de los europeos. Por grupos 
de edad, los datos muestran que si bien el uso de la adminis-
tración electrónica es comparativamente bajo en España, 
en los sectores de edad más avanzada, en el comprendido 
entre 16 a 24 años, está más extendido, alcanzando  el 52% 
frente a un 46% de media en la Unión Europea. (Más in-
formación en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home/

Según datos del Observatorio de Administración Elec-
trónica, a fecha de marzo de 2013, 3708 municipios (que 
comprenden el 90% de la población española) ya están 
conectados a la Red de Comunicaciones de las Administra-
ciones Públicas. Asimismo, más de 34 millones de ciudada-
nos cuentan en la actualidad con DNI electrónico y existen 
800.000 direcciones electrónicas de notificación activas. 
(Más información en http://administracionelectronica.
gob.es/ ).   


