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David Martín, Consejero Téc-
nico de la Subdirección Ge-
neral de Desarrollo de Sis-

temas Sectoriales Informática del 
Ayuntamiento de Madrid  y Vocal de 
la Junta Directiva de ASTIC responsa-
ble de la coordinación del proceso de 
nombramientos de socios de honor 
hizo entrega del merecido galardón 
a Francisco García Morán, Consejero 
Jefe en TICs de la Comisión Europea. 

Como recordó Martín, “los méritos 
de nuestro compañero en la defensa 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el apoyo a 
nuestra Asociación son eminentes y 
notables”, y así fue reconocido por la 
Junta Directiva de ASTIC en amplio 
consenso. Cabe recordar que Fran-
cisco García Morán fue galardonado 
por los socios de ASTIC en 2007 con 
el Premio ASTIC al funcionario TIC 
del año. 

El actual Consejero Jefe en TICs 
de la Comisión, tras agradecer “de 
todo corazón” a la Junta Directiva de 

ASTIC y a sus asociados su nombra-
miento, expresó “su enorme placer 
al ser nombrado socio de honor” ma-
tizando a su vez que “con humildad 
recibo el reconocimiento de lo que ha 
sido uno de mis grandes objetivos du-
rante toda mi carrera profesional: la 
promoción y la defensa de las TIC, y 
de sus profesionales, en las adminis-
traciones públicas”.  Es “un orgullo 
para mí formar parte de un grupo de 
profesionales TIC  de primera línea, 
con muchos de los cuales he tenido 
el placer y el honor de trabajar, y so-
bre todo de aprender, durante todos 
estos años; ellos han contribuido de 
manera muy significativa a mi carre-
ra profesional”. 

Francisco García Morán inició su 
carrera como profesor e ingeniero 
informático de la Universidad de 
Sevilla y trabajó durante varios años 
en los departamentos de tecnologías 
de la información de Ministerio de 
Educación y Ciencia a nivel nacional 
y de la Junta de Andalucía, donde fue 

responsable de informática de varios 
departamentos. 

Desde que se incorporó a la Comi-
sión Europea, en noviembre de 1986, 
ha trabajado en el área de tecnologías 
de la información, primero en la Di-
rección de Informática y luego en la 
Dirección General de Traducción. 
En 2001 fue nombrado Director de 
Informática de la Dirección Gene-
ral de Personal y Administración y 
en mayo de 2004 creó la Dirección 
General de Informática (DIGIT) ocu-
pando el puesto de Director General 
en noviembre de 2005. Desde marzo 
de 2013 es Consejero Jefe en TICs de 
la Comisión Europea, reportando di-
rectamente al Vicepresidente.

Es miembro del Consejo de Ad-
ministración de ENISA (Agencia 
Europea de Seguridad de la Informa-
ción) y miembro del GEAN del Banco 
Mundial (de alto nivel del Grupo E de 
la transformación).     
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