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La presidencia de ASTIC, tras las elecciones de 2002, 
a la que solo se presentó una candidatura,  fue com-
partida  por Victoria Figueroa, y David Martin, ya 

que, por motivos profesionales, a los casi dos meses de 
ocupar el cargo, Victoria dimitió.  En esa época,  la asocia-
ción era muy reivindicativa, y no se veía bien que  la presi-
dencia de ASTIC estuviese ocupada por una persona que, 
a su vez, trabajaba en la Dirección General —entonces de 
modernización del MAP— con la que ASTIC tenía que 
discutir las políticas TIC en beneficio de los compañeros 
de la  Asociación.

Empezamos la legislatura con la alegría de haber ga-
nado en el Tribunal Supremo el recurso planteado contra 
el nombramiento de un Director General para la Socie-
dad de la información que no era funcionario. La alegría 
duró poco, cuando después de cesar al citado Director, 
en ejecución de la sentencia, fue nombrado nuevamente 
justificándolo más. Lo que significó que, para defender el 
nombramiento, se hizo una descripción más detallada del 
perfil, ello hacía que fuera aún más incoherente la situa-
ción, pues se hacía una excepción a la Lofage, que indicaba 
que los DGs deberían ser funcionarios salvo que el perfil 
requerido no se encontrará entre los funcionarios. Tuvi-
mos que volver a recurrir el nuevo nombramiento.  A los 
seis meses, se nombró un director general, funcionario de 
carrera, antes de que se resolviera el recurso. 

Por entonces, gobernaba el PP  y las competencias de 
las tecnologías estaban divididas entre el Ministerio de 

Administraciones Públicas, en la Dirección General de 
Modernización , por donde pasaron Celso Nores y Reyes 
Zatarain  como directores generales y  el  extinto Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, por donde  se sucedieron 
Borja Adsuara  y Leopoldo González  Echenique, como 
directores  generales. También fue la época  donde nació  
Red.es dependiente de este Ministerio.

En este  periodo se profesionalizó nuestra revista, Bo-
letic, y los servicios de comunicación de la asociación, con 
objeto de impulsar la presencia en medios de comuni-
cación de ASTIC, difundiendo entre la opinión pública 
las actuaciones que realizamos en defensa de nuestro 
colectivo. Se contrataron  los servicios profesionales de 
comunicación y organización de eventos, estrenándose 
con el de la celebración del X aniversario de la constitu-
ción de ASTIC.

Los compañeros que nos acompañaron en la Junta 
Directiva  hicieron una magnífica labor, que desde aquí 
queremos  reconocer y agradecer.

Como ya hemos comentado, esta presidencia coincidió 
con la celebración del décimo aniversario del cuerpo. En 
esos momentos se hacia el  análisis de la evolución del 
cuerpo y, por ende, de la evolución de las tecnologías en 
la administración. Nos permitimos  rescatar parte de un 
editorial, publicado en Boletic, de aquel entonces, coin-
cidiendo con la celebración del X aniversario, donde se 
hacia un balance de lo conseguido  hasta el  momento 
(2002): 
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“….. ¿Qué se ha conse-

guido? Pues mucho: se han 
puesto los cimientos de la 
Administración Electróni-
ca y a algunos departamen-
tos no les ha ido mal como 
a la Agencia Tributaria o a 
la Seguridad Social; la ma-
yoría de los servicios públi-
cos ofrecen información en 
Internet y en muchos casos 
se pueden realizar trámites 
en línea. 

Pero los problemas si-
guen siendo los mismos que 
en 1992 y acrecentados por 
el paso de los años: 

- Falta de carrera profe-
sional.

- Agravio comparativo 
con funcionarios de otros 
cuerpos

- Se pretende hace más con menos pero con los mismos, así 
es imposible

- El nivel de los directivos de informática es bajo, muy ale-
jados de los puestos de decisión política

- Falta de asesores TIC en los Gabinetes de los Ministros y 
Secretarios de Estado

- Dificultad y lentitud en la compra de bienes y servicios 
públicos

- Muchos trámites antes de la compra del servicio y poca o 
nula comprobación del acierto del mismo una vez efectuado 
el gasto.

- Y no por último menos importante, escaso sueldo compa-
rado con el sector.

Además, creemos como Asociación Profesional, que deter-
minados puestos claves para las TIC en la Administración 
como la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información o la Dirección General de Organización del 
Ministerio de Administraciones Públicas deberían ser ocupa-
das por funcionarios con una amplia experiencia en temas 
relacionados con las Tecnologías de la Información. Y por 
supuesto, no parece razonable, desde nuestro punto de vista, 
que determinadas Subdirecciones de Sistemas de Información 
recién creadas, como es el caso de la del Ministerio del Interior, 
se ocupen por personal no relacionado de manera muy cerca-
na con las TIC.

Quizá sea el momento de que el MAP, y toda la Adminis-
tración, se replantee que se pretende del Cuerpo y cuál debe 
ser su papel y su futuro, para ello por supuesto nos ponemos 

“Esta presidencia coincidió con 
la celebración del X Aniversiario 
del Cuerpo”
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a su disposición para trabajar en una Administración más 
eficiente y eficaz, realizar el más con menos.

En cualquier caso, no es el momento de lamentaciones, sino 
de celebrar que hace diez años nació el Cuerpo Superior de 
Sistemas y que gracias al mismo y al resto de los que traba-
jamos en las Administraciones Públicas se han conseguido 
avances significativos dentro de las TIC en la Administra-
ción…………”.. 

En esta época,  tocaba hacer los consiguientes planes  
estratégicos, dos por su puesto, uno en el MAP y otro 
en CIENCIA Y TECNOLOGIA, en colaboración,  como 
siempre. El plan estratégico que tocaba entonces  fue  el  
INFO XXI, que se gestó en el antiguo MAP y, cómo no, la 
réplica en el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología 
que  fue “el informe SOTO”, en honor a Juan Soto, que era 
un referente del sector de las tecnologías en ese momento 
y había sido Consejero Delegado de varias compañías del 
sector, esta era la referencia del momento:

“……Recientemente, al crearse la Comisión de la Sociedad  
de la Información, hemos hablado con Juan Soto, su Presi-
dente, para ofrecerle una serie de informes sobre las posibles 
mejoras, en torno a Info XXI.  La opinión de ASTIC  es que “Lo 
ideal sería crear un puesto de asesor TIC de altos cargos para 
poder tomar decisiones al más alto nivel”…….”

Astic colaboró, de forma muy cercana, con Juan Soto y 
con la Comisión, aportando abundante información y un 
buen número de propuestas que fueron incluidas, en gran 
medida, en el Informe final de la Comisión. Desde la Aso-
ciación suscribíamos el Informe Soto, apuntando también 
que era  necesario desarrollarlo en profundidad, como se 
apunta en el artículo que hemos rescatado y que no tiene 
desperdicio, os invito a su lectura y a buscar las diferencias 
y similitudes con la situación actual, 2003 versus 2013:

“….La Asociación del Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información de la Administración del Estado, 
ASTIC, una vez analizadas las Recomendaciones de la Co-
misión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información reconoce el acierto del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología en el nombramiento de la Comisión, así como 
en haber impulsado la realización del informe que suscribe, 
aunque considera necesario plantear desarrollos posteriores 
que profundicen en las ideas y propuestas expuestas. En este 
sentido, se compromete a realizar un informe técnico para 
la aplicación de las mismas. El presidente de ASTIC, David 
Martín Valles, adelanta que compartimos totalmente la nece-
sidad de elaborar un plan realista para impulsar el desarrollo 
de la Sociedad de la Información, pero creemos esencial que en 
el desarrollo del mismo participen los técnicos que conocen la 
realidad imperante. La Administración del Estado ha de ser la 
locomotora del impulso de la Sociedad de la Información, y los 
expertos en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

al más alto nivel, quienes conocen la necesidad de coordina-
ción entre los distintos ministerios, deben ser los responsables 
de trazar las líneas estratégicas de este plan. ……..Según el pre-
sidente de ASTIC, una medida clara a tomar para asegurar 
el liderazgo político es crear más Direcciones Generales con 
contenido TIC. Las recomendaciones que hace ASTIC para 
lograr que la Administración Electrónica se convierta en pun-
ta de lanza de la Sociedad de la Información son: la revisión 
de órganos de coordinación informática intra-administrativa 
e interadministrativa; la creación de órganos de apoyo y no de 
control a los distintos departamentos; la constitución de redes 
de Banda Ancha entre todas las AAPP; desarrollo y aproba-
ción del Plan Estratégico TIC común a todas las AAPP; apli-
caciones de uso común a toda la Administración; asistencia 
técnica en consultoría y formación……”   

No es éste el artículo precisamente donde  tenemos 
que  hacer balance de los más de 20 años trascurridos 
desde la creación de nuestro Cuerpo y de la constitución 
de ASTIC, pero valga esta reseña para ver lo que hemos 
conseguido  y la importancia que tienen ahora las TIC 
en la Administración. Por aquel entonces “peleamos”  
mucho con una petición recurrente: “es necesario que las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones sean 
estratégicas y no meros instrumentos. Crear  direcciones 
Generales de Tecnologías que permitan que las TIC sean 
parte del  “negocio” de los ministerios”.

Quién nos iba a decir que, once años después, en 2013 
íbamos a tener el  Real Decreto 695/2013, de 20 de sep-
tiembre, donde se crea la Dirección de Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones de la Adminis-
tración General del Estado (con rango de subsecretaría), 
como CIO de la AGE y con el papel tan importante que le 
otorga el R.D. a  este puesto. Y por supuesto, lo más impor-
tante: que esta dirección general recae en un compañero 
TIC.  En aquel entonces ni lo pensábamos… un TIC en la 
comisión de subsecretarios, y no precisamente poniendo 
los ordenarés.

Como proyectos tecnológicos más significativos, en 
aquel entonces, desde ASTIC se reivindicaban los si-
guientes que ofrecemos, de un texto literal de la época y 
que, como veréis, que no tiene desperdicio:  

“…la constitución de redes de Banda Ancha entre todas 
las AAPP; desarrollo y aprobación del Plan Estratégico TIC 
común a todas las AAPP; aplicaciones de uso común a toda 
la Administración; asistencia técnica en consultoría y forma-
ción. Las actuaciones concretas que se proponen para su mejo-
ra son: evitar pedir a los ciudadanos información que ya tiene 
la administración; establecimiento de un modelo de datos co-
mún para todas la Administraciones (INDALO); creación de 
esquemas XML; creación de servicios web, basados en están-
dares; dotar de seguridad física y jurídica a las transacciones »
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electrónicas; aplicación de los sistemas de seguridad Ceres en 
todos los proyectos de la administración; incluir todos los dis-
positivos (físicos y lógicos) como estándar en todos los PCs que 
compre la administración, y por extensión en todos los que se 
comercialicen en España; desarrollo jurídico necesario; em-
pleo de herramientas y foros de benchmarking para facilitar 
que unos organismos aprendan de otros más avanzados; con-
seguir un documento único de identidad y firma electrónica; 
convertir el DNI en DNI electrónico…”

 Volviendo a 2014, destacar que ya no son sólo los TIC 
los que defienden la importancia y transcendencia de los 
proyectos tecnológicos, en la Comisión para la reforma de 
la administración CORA, las tecnologías están presentes 
en el 65% de las 219 medidas,  y  nueve  son puramente  

TIC. 

No queremos terminar este artículo  sin  recordar que, 
como ya seguramente  sabéis, en la nueva junta de ASTIC 
que se ha proclamado a primeros de Marzo, vuelve a ocu-
par la presidencia David Martin, acompañado por Victoria 
Figueroa en la Vicepresidencia.  

Esperamos que en este nuevo periodo,  2014-2016, se 
pongan tantos proyectos y peticiones  sobre la mesa y la 
asociación sea tan activa  como hace 11 años. Esperamos 
contar con la colaboración de todos los socios de ASTIC 
para el beneficio de la administración y de las TIC  y  para 
que, finalmente, la tecnología sea la estrategia para cam-
biar la administración y no solo la herramienta al servicio 

Astic


