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Astic

La Fundación de la Asociación Profesional de Cuerpos 
Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de las Administraciones Públicas (Astic) celebró la XI 

edición de sus Premios anuales, ante más de 200 asistentes 
y con presencia, de numerosos directivos TIC de la Adminis-
tración General del Estado, del Ayuntamiento de Madrid, de 
la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades Autóno-
mas, como el Gobierno de Cantabria.

La gala fue inaugurada por el Presidente de Astic, José 
Antonio García, agradeciendo a todos los asistentes su pre-
sencia, así como a los patrocinadores del evento -Dell-EMC, 
VMware, Indra y Bilbomática- su colaboración y su esfuer-
zo por mantener una fructífera relación en el ámbito de la 
colaboración público-privada. Además, dio la bienvenida a 
los compañeros de las últimas promociones del cuerpo TIC 
recientemente incorporados, y tuvo unas palabras de re-
cuerdo para aquellos socios que no pudieron asistir al even-
to por estar destinados en puestos en el extranjero o por 
encontrarse de viaje oficial. A este respecto, José Antonio 
García quiso reconocer el esfuerzo del colectivo TIC por los 
desplazamientos efectuados en calidad de servicio oficial, 
así como por el trabajo realizado fuera de horario laboral, 
festivos incluidos.

El Presidente de Astic presentó el nuevo formato de los 
galardones, con el que se ha querido premiar el trabajo in-
terno realizado por el colectivo, sin el cual, cualquier organi-
zación difícilmente podría sobrevivir. Gracias a éste, se con-
siguen organizaciones más eficientes, eficaces y adaptadas 
al siglo XXI.

Por último, José Antonio García, expresó su reconoci-
miento a los socios recientemente jubilados, y a quienes 
lo harán en breve, poniendo en valor “sus muchos años de 
servicio público inspirado en una vocación inequívoca de 
servicio al interés general”. En representación de este colec-
tivo, Francisco Antón Vique, Subdirector General de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones en el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, y expresidente de Astic, 
quien se jubilará a principios de 2017, pronunció unas pa-
labras de agradecimiento, recogiendo el merecido aplauso 
de los asistentes.

Galardonados
La entrega de premios fue conducida por Víctor Balbás, vo-
cal de la Junta Directiva de Astic, que comenzó mencionan-
do las distintas categorías que constituyen el nuevo formato 
de los galardones y la filosofía que las inspira. 

El premio Astic 2016 a la Contribución Silenciosa se 
entregó por Javier Sánchez, Director Comercial de Adminis-
tración Pública de Dell-EMC, a Jorge Moreno del Val, Sub-
director General de Explotación en la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en representación del personal TIC que desarrolla 
labores de sistemas y comunicaciones, y que realiza un 
trabajo absolutamente imprescindible para el permanen-
te funcionamiento de todos los servicios TIC disponibles. 
Tanto aquellos destinados a ciudadanos y empresas, como 
los utilizados internamente en las administraciones para el 
correcto desempeño de las competencias de cada organis-
mo. Se trata, sin duda, de una labor en ocasiones muy des-
agradecida, que solo destaca cuando algo falla, y que con 
frecuencia se desarrolla fuera del horario laboral normal. 

El premio Astic 2016 al asesor TIC se concedió a Monta-
ña Merchán Arribas, Vocal Asesora en la Secretaría General 
de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, en representación del personal TIC que ejerce 
las funciones de asesoría técnica en las recepciones que la 
Intervención General del Estado lleva a cabo para la compro-
bación material de las inversiones realizadas en proyectos 
TIC. Si bien éste trabajo se reconoce como imprescindible 
para la correcta fiscalización de los contratos, se desarrolla 
bajo una responsabilidad poco clara, con un sistema de de-
signación excesivamente opaco, y compatibilizándolo con 
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las responsabilidades diarias, a pesar de lo cual el personal 
TIC viene desarrollando las mencionadas labores de aseso-
ría de forma estricta y con la máxima profesionalidad. La 
entrega del premio la llevó a cabo Julio Perales, vocal de la 
Junta Directiva de Astic.

El premio Astic 2016 “García Márquez” ha recaído so-
bre Miguel Ángel Amutio Gómez, Subdirector Adjunto de 
Coordinación de Unidades TIC en la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública, en representación de los profesionales TIC 
que intervienen en la elaboración de normativa que afecta 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Tratándose de cuerpos muy volcados en la dirección y pues-
ta en marcha de proyectos tecnológicos, con frecuencia los 
profesionales TIC de las administraciones nos olvidamos 
del papel fundamental que desempeñan en nuestro trabajo 
las leyes y resto de normativa y de lo imprescindible que 
resulta que esta normativa esté correctamente enfocada 
y desarrollada desde el punto de vista tecnológico, siendo 
por tanto ineludible la colaboración de los cuerpos TIC en su 
elaboración.  Entregó el premio Iván Bocanegra, Director de 
Administraciones Públicas de Indra.

El premio Astic 2016 a la organización con mayor li-
derazgo TIC fue para la Agencia Tributaria, recogiendo el 

premio Alfonso Castro Martínez, Director de Informática 
Tributaria. Durante su intervención, Alfonso Castro presen-
tó brevemente el nuevo Sistema de Suministro Inmediato 
de Información (SII) que permitirá a la Agencia Tributaria 
obtener información casi en tiempo real de las transaccio-
nes mediante el suministro electrónico de los registros de 
facturación, lo que redundará en una importante mejora del 
control tributario. Hizo entrega del premio Julia Santos, res-
ponsable del Sector Público de VMWare.

Por último, el premio Astic 2016 al TIC Más Premiado 
contó con dos candidatos: Pablo Burgos Casado, Coordi-
nador del Área de Informática en Turespaña y José Antonio 
Eusamio Mazagatos, Jefe de Área en la Subdirección Ge-
neral de Impulso de la Administración Digital y Servicios al 
Ciudadano del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si 
bien la votación llevada a cabo por los presentes median-
te Twitter dio como ganador a Pablo Burgos, finalmente el 
premio fue otorgado ex aequo a ambos socios de Astic, en 
reconocimiento a su labor de dar visibilidad a los resultados 
de modernización y mejora en la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública obtenidos gracias al trabajo de los miem-
bros de los cuerpos de tecnologías de las administraciones 
públicas.   


