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Meeting Point 2012 
Las TIC para la sostenibilidad
del Servicio Público

La VIII edición del Meeting Point organizado por la Fundación ASTIC ha superado a las importantes 
cifras alcanzadas en años anteriores en cuanto a asistencia se refiere.  Más de doscientos 
funcionarios TICs han compartido, junto con los representantes de las empresas colaboradoras 
EMC, Bilbomática, F5, Huawei, Microsoft, NetApp, SCC, ICA, IPM, T Systems, networking y debate 
alrededor de temas capitales hoy en día como: la figura del CIO de la AAPP, las TICs como respuesta 
a una administración menguante que se enfrenta a una mejora continua de sus servicios o su papel en 
la lucha contra el fraude. 
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La apertura del Meeting Point 
2012 la realizó Emilio García, Pre-
sidente de ASTIC, quien agradeció 
a sus antecesores todo el trabajo rea-
lizado para lograr que la Asociación 
cada año cuente con más socios y 
sea reconocida en el sector. A la vez, 
se refirió al contexto económico de 
“turbulencias” que estamos viviendo, 
así como al debate que la función pú-
blica está protagonizando en cuanto 
a la redefinción de su función y el 
“perímetro” que ha de abarcar. En 
este sentido, apeló a los compañeros 
TICs a reflexionar sobre “cuál ha de 
ser nuestra contribución como pro-
fesionales públicos de las TIC a la 
sostenibilidad de la sociedad y de la 
Administración”.

Cuando el Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones de la 
Administración General del Estado 
cumple veinte años, el Presidente de 
su Asociación Profesional animó a 
los funcionarios TIC a “no rehuir del 
debate que lleva vivo más de veinte 
años sobre cuál es nuestro papel, por-
que aportamos eficacia y eficiencia a 
la Administración y propiciamos im-

portantes ahorros a nuestro país, y 
nos queda mucho por aportar”. 

Como sustento de sus afirma-
ciones aportó cifras tales como que 
“estamos reduciendo en un 93% los 
costes de transacción para cada uno 
de los miles de trámites que cada día 
realizan las empresas y ciudadanos 
con la Administración, a través del 
canal electrónico” o que “en menos 
de 10 años ha aumentado un 40% el 
numero de declaraciones de los im-
puestos más habituales procesadas 
sin incrementar los recursos huma-
nos y reducido periodo de devolu-
ción de iIRPF de meses a días”. 

Para terminar agradeció a los 
socios sus aportaciones a la Agenda 
Digital para España y al Plan Mejo-
ra, con las que la Junta Directiva ha 
elaborado un documento que se ha 
remitido a las Secretarías de Estado 
y Direcciones Generales correspon-
dientes. 
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