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Astic

Parece que fue ayer cuando, después del verano de 
1998, los jóvenes e ilusionados aspirantes a formar 
parte del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnolo-

gías de la Información fuimos acogidos en el caserón de 
la calle Atocha en el que Pío Baroja estudió medicina a 
trancas y barrancas. Aquellos  diez integrantes, dos de 
promoción interna y ocho de acceso libre formaron la VI 
promoción. La edad media, que ha subido un poco desde 
entonces, era de 31 años y la experiencia profesional era 
entonces de seis años y medio. En cuanto a titulaciones, 
ganaban los informáticos con cuatro integrantes, segui-
dos de cerca por los telecos con tres y completados con dos 
físicos y un ingeniero industrial.

Aprovechando la oportunidad que nos brinda ASTIC, 
hemos reunido algunas anécdotas que esperamos que re-
sulten, al menos, curiosas para nuestros amigos lectores.

La VI promoción del cuerpo TIC fue pionera en estar 
presente en Internet mientras completaba su formación 
en el INAP, de forma que los organismos receptores de los 
sufridos opositores  pudieron tener una idea de su pasa-
do profesional. Desafortunadamente, la URL escogida in-
cluía el literal “sextatic”, que era más que sospechoso para 
algunos mecanismos de control inteligente de acceso a las 
redes. El loable intento de proteger de distracciones a los 
empleados públicos tuvo este pequeño efecto colateral. 
También conviene agradecer el esfuerzo que hizo el INAP 
en aquel momento por organizar un viaje a Salamanca, 
ciudad en la que se celebraba la feria TECNIMAP.
Madre no hay más una
La urgencia de algún organismo por lograr la rápida in-
corporación a sus filas del componente de la promoción 
que le había correspondido, les llevó a realizar llamadas 

a familiares directos para solicitar su intercesión y así lo-
grar que el recién nombrado no agotara los plazos legales 
de toma de posesión.

Año 2000: crisis en el sótano
Hubo un tiempo en que cada bit de la memoria de un 
ordenador era un diminuto toro de ferrita que tenía que 
ser enhebrado a mano (pasando dos o tres hilos) por há-
biles costureras cuyo esfuerzo pocos recuerdan. En este 
contexto, con el año 2000 como algo lejano en el futuro, el 
almacenamiento de fechas en los ordenadores prescindió 
de los redundantes dos primeros dígitos del año. Pero el 
tiempo pasó y mientras los ciudadanos de a pie se recupe-
raban de la resaca de las fiestas del año 2000, un puñado 
de valientes acudía a las distintas empresas y organismos 
públicos para comprobar si los planes de adaptación ha-
bían funcionado y no sucedían mayores desastres. En los 
sótanos de los que la organización consideraba el lugar 
idóneo para que los trabajadores informáticos y sus má-
quinas prestasen sus servicios, un sudor frío recorría la 
frente del jefe de servicio de sistemas informáticos, que 
no llevaba ni un año en su puesto. La popular página web 
del organismo no funcionaba.

A pesar de los esfuerzos de coordinación a lo largo de 
los años anteriores, la atomización de la organización de 
la informática en la AGE dejaba, en ocasiones, unidades 
de pequeño tamaño a merced de los acontecimientos. 
Esta era una de esas situaciones en las que se imponen 
decisiones drásticas, en este caso abordar sobre la marcha 
un cambio de versión del servidor de páginas que había 
sido pospuesta anteriormente. Afortunadamente el CD 
con la nueva versión estaba disponible y la instalación co-
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menzó sin problemas hasta que apareció un error de lec-
tura en él, que sucesivos reintentos no solucionaban. El 
fracaso parecía inevitable, conseguir un nuevo CD lleva-
ría unos días, la imagen del organismo y de todo el plan de 
migración de la administración quedarían por los suelos. 
Abatido, el funcionario implicado le daba vueltas sobre si 
informar al centro de coordinación de incidencias general 
cuando resolvió acudir a un último recurso: agua y jabón a 
gogó sobre el CD problemático, seguido de cuidadoso se-
cado radial. Increíblemente, el lector de CDs no se quejó y 
la migración pudo completarse con éxito. Días más tarde, 
el responsable del organismo tuvo el detalle de enviar una 
carta de agradecimiento a los implicados.

Lágrimas por un céntimo
Luca Pacioli (1445-1517) sistematizó el empleo de la parti-
da doble en contabilidad, que permite la detección de erro-
res en los apuntes contables. La idea de los comerciantes 
venecianos fue que todo movimiento debe apuntarse en 
dos cuentas independientes (Debe y Haber), cuyo total 
debe coincidir siempre. Esto funcionó así durante unos 
cuantos siglos hasta que, en algún momento del año de 
gracia 2002, en una oficina de un ente público se detectó 
un descuadre de un céntimo al convertir las partidas de 
pesetas a euros. Además se advirtieron otros efectos mis-
teriosos, como diferencias entre la conversión directa de 

un total y la suma de los apuntes pasados previamente 
a euros. En una reunión de alto nivel, la fidelidad a su 
oficio del contable se puso de manifiesto en forma de san-
ta indignación contra la informática y los informáticos 
en general. La situación empezó a subir de tono, hasta 
que vimos que la persona responsable de la aplicación 
estaba llorando silenciosamente. Las lágrimas lograron lo 
que los razonamientos sobre los efectos del redondeo no 
habían conseguido, que se pensara en cómo solventar el 
problema más que en ejercitar los pulmones.

Volviendo la vista atrás
Han pasado unos años y seguimos dando guerra en dis-
tintos Ministerios, principalmente en Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas con siete personas (por el momento 
nadie ha pedido la excedencia). En cuanto a puestos de 
trabajo, fuimos la primera promoción TIC en conseguir 
nivel veintiséis de entrada, ocupando actualmente tres 
niveles treinta, cuatro niveles veintinueve y tres niveles 
veintiocho. Uno de nosotros trabaja actualmente en Za-
ragoza y el resto en Madrid.

Para terminar, os proponemos un desafío premiado 
con un número limitado de consumiciones en las can-
tinas de la administración: descubrir qué organismos y 
entes públicos fueron el escenario de las educativas histo-
rias que, en exclusiva para Boletic, hemos desvelado.    

Los miembros de la VI promoción TIC son: María Rosa Cadenas Martín; Luis Roberto Fernández Gómez, Luis Ibáñez 
Sánchez, Francisco Marcelo Castells, Alfonso Martín Coscolla, María Pascual Ramos, Pedro Jesús Pastor Muñoz, 
Óscar Robledo Pascual, Maria Olga Sancho Sedano y Francisco Villanueva Díez.


