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La IV edición de las Jornadas ASTICNET 2012, que se celebraron los pasados días 24 y 25 de mayo, 
organizadas por la Fundación ASTIC, volvieron a reunir a directivos TIC de los sectores público y 
privado en actividades deportivas y formativas. El programa formativo, que tuvo lugar la mañana del 
viernes 25, se estructuró en tres mesas de debate y dos intervenciones en formato de entrevista. 
Francisco Antón, Presidente de ASTIC inauguró las sesiones de trabajo y las clausuró María Ester 
Arizmendi, directora General de Modernización Administrativa.  

 Continúa en la página 20
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Viene de la página 18

Las mesas de debate fueron mo-
deradas por Fernando Ruiz, pri-
mer Presidente de ASTIC y , Car-
los Maza, actual Vicepresidente de  
ASTIC y Subdirector General TIC 
del Ministerio de Industria, y Raquel 
Poncela, Subdirectora General Ad-

junta de TICs del Ministerio de Ha-
cienda. 

El evento ha contado este año 
con la colaboración de las empresas 
Net App, Telefónica, F5,T-Systems, 
EMC,SCC,IPM, Opentext, Vodafo-
ne, ICA, Bilbomática, APD y Huawei.

Francisco Antón, en la inaugura-
ción de la Jornada formativa, desta-
có la relevancia de un evento como  
ASTICNET —que congregó a más 
de 150 directivos TIC de la AAPP 
entre los dos días— en un contex-
to como el actual, “muy complica-

Francisco Antón, Presidente de ASTIC y de su Fundación durante el discurso que inauguró las Jornadas

Introducción
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do para la Administración Pública 
y, en concreto, para las TICs”. En 
este escenario, resaltó el papel “que 
están cobrando los nuevos modelos 
de gestión público-privada, como 
el Alzira y otros de similar filosofía, 
donde el personal contratado pasa a 
integrarse en empresas privadas y los 
funcionarios a ser gestionados desde 
dichas empre-
sas”. Ésta y otras formas de colabo-
ración público-privada actualmente 
en estudio implican, según Antón, 
“un fuerte grado de externalización 
y demandarán del cuerpo TIC un es-
fuerzo extra”.

El Presidente de ASTIC se refi-
rió también a importantes hitos en 
la AAPP como el “Plan estratégico 
del MAP o la Agenda Digital Eu-
ropea” y a otros que contribuirán, a 

corto plazo, “a crear un entorno de 
trabajo muy complicado pero, sin 
duda, apasionante”. Por todo ello, 
“la Junta Directiva de ASTIC, al 
diseñar el programa formativo de  
ASTICNET 2012, ha contemplado 
temas como la administración elec-
trónica y los servicios en continuidad; 
la Ley de Transparencia y su impacto 
en las TIC, cuestión relacionada con 
el Gobierno Abierto y el Big Data, y 
por último, la posición del profesio-
nal TIC ante los nuevos modelos de 
gestión: la externalización, el cloud 
computing, etc.”    

Como viene siendo habitual en estas Jornadas, la asistencia 
de miembros de ASTIC fue sobresaliente




