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EDITORIAL

Construyendo sobre lo recibido
Desde la nueva Junta Directiva que-

remos aprovechar la oportunidad que 

nos brinda BOLETIC para dirigirnos a 

vosotros, los socios de Astic, y al resto 

de lectores de nuestra revista. 

Nuestras primeras palabras han de 

ser de sincero agradecimiento a la an-

terior Junta Directiva, que durante años 

ha realizado una labor extraordinaria, 

convirtiendo nuestra asociación en una 

de las más activas de los Cuerpos Su-

periores de la Administración General 

del Estado.

Afrontamos este nuevo periodo con 

el compromiso de continuar con la la-

bor de nuestros predecesores, apor-

tando una ilusión renovada y ganas de 

contribuir con nuestro esfuerzo a con-

seguir los fines que persigue Astic en 

sus estatutos: Mejorar el desarrollo de 

la actividad profesional de los miem-

bros del Cuerpo TIC, fomentar el inter-

cambio de experiencias entre ellos; y 

contribuir a la difusión y desarrollo de 

las TIC, promoviendo su conocimiento 

en la esfera pública y privada, así como 

en la ciudadanía en general.

Somos conscientes de que llegamos 

a la Junta Directiva en un momento en 

que la situación de nuestro país, y de 

la Administración Pública en especial, 

es ciertamente difícil. En estas circuns-

tancias, como colectivo fuertemente 

comprometido con la mejora de los 

servicios públicos, creemos más nece-

sario que nunca aportar nuestro grano 

de arena, proponiendo soluciones a los 

problemas a los que se enfrenta nues-

tro país, desde nuestra perspectiva de 

expertos en las Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones.

Las TICs son ya un elemento bási-

co de la Administración, no sólo para 

garantizar la eficacia y eficiencia de  

los servicios públicos, sino también 

para su evolución y transformación. Es 

un objetivo primario de nuestra Junta 

Directiva hacer llegar este mensaje 

a todos los agentes implicados, tanto 

dentro como fuera de la Administra-

ción. Las TIC son la respuesta esencial 

para la sostenibilidad y mejora del sec-

tor público, y para entregar valor a la 

sociedad a cambio de sus impuestos. 

Los funcionarios que actuamos en el 

área TIC estamos llamados a trabajar 

en articular esa respuesta.

Durante los veinte años de vida de 

nuestro Cuerpo, los profesionales TIC 

hemos trabajado para conseguir una 

Administración moderna y avanzada. 

Todo este esfuerzo no puede ni debe 

perderse, porque supone un factor de-

terminante del desarrollo y crecimiento 

de nuestro país.

Las recientes medidas de reducción, 

una vez más, del presupuesto para las 

Tecnologías de la Información, así 

como de empeoramiento de las con-

diciones laborales de los profesionales 

que conformamos este sector, no van a 

redundar en una mejora de la gestión 

y la calidad de los servicios públicos, 

ni por ende en la modernización de la 

Administración. Son necesarias refor-

mas estructurales y organizativas que 

permitan eliminar las duplicidades en 

el área de las TICs, y fomentar la trans-

formación e innovación en el sector pú-

blico. Entre otras medidas, la creación 

de la figura del máximo Responsable 

de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (CIO – Chief Informa-

tion Officer) facilitaría el desarrollo de 

acciones transversales.

 

Las propuestas para lograr este ob-

jetivo las hemos plasmado en el Comu-

nicado de la Junta Directiva ASTIC tras 

el Real Decreto-Ley 20/2012, publicado 

en las páginas del presente número de 

Boletic. Nuestra intención es continuar 

en los próximos meses con esta línea de 

trabajo, poniendo sobre la mesa medi-

das de ahorro realistas y pragmáticas. 

Desde la nueva Junta Directiva nos 

esforzaremos también porque se valore 

el trabajo de los funcionarios TIC como 

profesionales clave en la actual Admi-

nistración Pública española, tratando 

de dar una mayor difusión a la labor 

de nuestro Cuerpo, aún poco conoci-

do más allá del sector TIC. Para ello, 

trataremos de acercarnos tanto a los 

ciudadanos como al resto de Cuerpos 

de la Administración.

Permitidnos acabar esta editorial 

dando las gracias a todos los compa-

ñeros que habéis confiado en nosotros 

para liderar esta nueva etapa de ASTIC. 

Impulsados por este apoyo trabajare-

mos para intentar alcanzar al máximo 

las expectativas de nuestro colectivo, 

para lo que esperamos contar con la 

ayuda de todos vosotros.  

 La Junta Directiva de Astic.

  


