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asticPREMIOS ASTIC 2009

DE IzQuIERDA A DEREChA: Antonio Lorenzo, redactor de El Economista; Epifanio Delgado, Director de Sector Público de IECI; 
josé Antonio Eusamio, Consejero Técnico de la División de Proyectos de Administración-e del Ministerio de la Presidencia; 
Miguel Salgado ,Director General de EMC; Fernando de Pablo, DG para el Impulso de la Administración-e; Walter Mattheus, 
Director General de Bilbomática; Alberto Retana, Director de AAPP de Bull, Carlos Maza, vicepresidente de ASTIC, Francisco 
Antón, Presidente de ASTIC; victoria Figueroa, Subdirectora TIC Ministerio de Presidencia; Blas Cordero, vocal Asesor del MAE. 

Evento patrocinado porE
l pasado jueves, 3 de diciem-

bre, en un acto conducido por 

la periodista María Oña, se 

celebró en Madrid la entrega de los 

Premios ASTIC 2009.  Los galardo-

nes reconocen el Proyecto TIC de la 

AA.PP; al profesional TIC de la AA.PP 

por su por su trayectoria profesional y 

al periodista por su labor de divulga-

ción de las TIC del sector público. En 

esta V edición de los Premios se ha 

contado con la colaboración de EMC2, 

Bull, Informática El Corte Inglés y 

Bilbomática. 

El Jurado de los Premios ASTIC 

2009, ha estado constituido por per-

sonalidades de reconocido prestigio 

de la Universidad y del mundo asocia-

tivo en las TIC, además de socios de 

número de ASTIC, entre ellos, algunos 

de la Junta Directiva como Francisco 

Antón, Presidente de ASTIC y Subdi-

rector General de TIC del Ministerio 

de Educación; Carlos Maza, Vicepresi-

dente de ASTIC y Subdirector General 

de TIC del Ministerio de Industria; 

Lucía Escapa, Subdirectora General 

de Tecnologías de la Información de la 

Administración Periférica del Ministe-

rio de la Presidencia; Victoria Figue-

roa, Subdirectora General Adjunta de 

TIC del Ministerio de la Presidencia; 

Víctor Izquierdo, Director General de 

INTECO; Antonio Rodríguez, Subdirec-

tor de Informática, Comunicaciones 

y Nuevas Tecnologías de la Dirección 

General de Emergencias y Protección 

Civil del Ayuntamiento de Madrid, 

José Manuel Pacho, Técnico Superior 

de Proyectos Informáticos de Patrimo-

nio del Estado y José Antonio García, 

Jefe de Área de Desarrollo de servicio 

de la Subdirección de TIC del Ministe-

rio de Educación. Por parte de la Uni-

versidad y el mundo asociativo: Lean-

dro Pérez, Presidente de AUTELSI; 

Jorge Pérez, Catedrático de la Escuela 

Superior de Ingenieros de Telecomuni-

cación de la Universidad Politécnica de 

Madrid y Arturo Ribagorda, Catedrático »
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de Ciencias de la Computación de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

galardones
El Premio ASTIC 2009 al Proyecto TIC 

de la AA.PP recayó en la plataforma 

de Intermediación del Servicio de 

Verificación de Datos, de la Dirección 

General de Impulso de la Adminis-

tración electrónica del Ministerio de 

Presidencia. Epifanio Delgado, Direc-

tor de Sector Público de Informática 

El Corte Inglés, entregó el galardón 

a Jose Antonio Eusamio, Consejero 

Técnico de la División de proyectos 

de Administración electrónica D.G. 

para el Impulso de la Administración 

electrónica del Ministerio de la Presi-

dencia. 

El Premio ASTIC 2009 al profesio-

nal TIC de la AA.PP por su trayectoria 

profesional recayó en Fernando de 

Pablo, Director General para el Impul-

so de la Administración Electrónica. 

Entregó el galardón Miguel Salgado, 

Director General de EMC2.

Y el Premio ASTIC 2009 al perio-

dista por su labor de divulgación de 

las TIC del sector público recayó en 

Antonio Lorenzo, Periodista especiali-

zado en Telecomunicaciones y Nuevas 

Tecnologías de El Economista, quien 

recibió el galardón de Alberto Retana, 

Director Comercial de Administración 

Pública de Bull.   

Epifanio 
Delgado, 

Director de 
Sector 

Público de 
Informática El 
Corte Inglés, 

hace entrega del 
galardón a josé 

Antonio 
Eusamio por el 
Mejor Proyecto 

TIC de la AA.PP.

Miguel Salgado, Director General de EMC2, entregó el premio al mejor 
profesional TIC de la AA.PP a  Fernando de Pablo

Los premiados

Alberto Retana, 
Director Comercial 
de Administración 
Pública de Bull, 
entrega el premio al 
periodista Antonio 
Lorenzo por su labor 
de difusión de las 
TIC 
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Fernando de Pablo, se dirigió a sus compañeros con unas emotivas 
palabras que reproducimos de manera literal 

Es para mí un honor y una responsabilidad recibir este premio.

En los años que llevo trabajando en la Administración Pública, sólo he intentado cumplir con las responsabilida-

des de mi puesto con el máximo compromiso y entusiasmo que me ha sido posible.  Seguro que como muchos de los 

presentes. 

Agradezco, pues, este premio de corazón, no de forma individual sino como un reconocimiento compartido. Com-

partido, primeramente, con todas las personas con los que he tenido la suerte de trabajar. En todos los puestos que he 

desempañado (en distintas áreas en el DIT de la AT, en la puesta en marcha de la DCGC y ahora en el DGIAE) siempre 

han sido los equipos los que han tenido éxito, y nunca las personas. He trabajado con compañeros de todas la catego-

rías administrativas, que han puesto mucho más de lo que el estricto cumplimiento del trabajo les exigiría para sacar 

adelante los proyectos, a veces en situaciones complejas como la actual. 

Es compartido, además, con el sector privado tecnológico, sin cuya ayuda sería impensable  el avance que se ha 

realizado en la AAPP española. Y compartido, fundamentalmente, con todo el colectivo TIC. Hay ocasiones en que es 

irrelevante quién ocupa un puesto y lo realmente significativo es que se piense en un profesional de la Administración, 

que viene a recoger los méritos de todo un colectivo. Honestamente creo que este es mi caso, lo que me lleva asu-

mir un especial compromiso con el puesto. Cuando se cumplían 10 años de la creación de nuestro cuerpo, en 2002, 

recuerdo que escribí un artículo en BOLETIC que he vuelto a releer esta mañana. El artículo “Cuando éramos más jóve-

nes”, en homenaje a una canción de Sabina, trataba sobre cómo nos veíamos y cómo habíamos cambiado  personal y 

profesionalmente en esa década.

Mencionaba aspectos que sigo considerando de actualidad, ya que los principios no se inmutan con el paso del 

tiempo: la importancia de nuestro trabajo para la sociedad, la necesidad de formación permanente del colectivo, y la 

exigencia de la colaboración para prestar servicios pensando en el ciudadano y no en nuestros problemas internos. En 

estos momentos  de situación económica complicada, cobra más fuerza este compromiso para optimizar los recursos 

económicos que la sociedad  pone a nuestra disposición y hacer la vida más cómoda y con menos cargas burocráticas 

a  ciudadanos y  empresas.  Nunca perdamos de vista este compromiso social. 

Por último, me gustaría compartir este premio con mi familia y especialmente con mi esposa Marisol,  ya que la 

tengo aquí al lado. No sé lo que ocurrirá en vuestro caso,  pero al menos en el mío, mi familia sabe tanto de los pro-

yectos de la administración electrónica como yo, a veces incluso más,  y son muchas las horas y fines de semana que 

siempre, no sólo ahora, les he escatimado para dedicarlos al trabajo. Marisol ha formado parte del periodo de pruebas 

de algunos servicios: presentadora de IRPF por internet en la primera campaña de 1999, la primera mujer trabajadora 

en solicitar telemáticamente la paga mensual de 100€, el primer servicio web de suministro de información tributaria 

de nivel de IRPF, entre otros.

Gracias a ASTIC y gracias a todos por este premio, que para mí siempre será colectivo.

El acto contó con la 
asistencia de numerosos 
compañeros
y amigos

El galardón que se entregó 
a los premiados
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Francisco Antón, 
Presidente de 
ASTIC, clausuró 
los Premios ASTIC 
2009

María Oña, corres-
ponsal de TvE en Lis-
boa, y Blas Cordero 
presentaron la Gala 
de entrega de los 
Premios

Álbum de los Premios ASTIC 2009
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