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CARTA A LOS SOCIOS 
Queridos companeros y companeras: 

Tengo la satisfaccion de dirigirme a vosotros a traves de esta modesta publicacion 
que, entiendo que debe ser una via natural de comunicacion entre la Junta Directiva 
y los Socios. Vamo.'· a estrenarla detallando cada una de las actividades realizadas 
e indicando aquellos proyectos que nos hemos propuesto acometer mientras dure 
nuestro mandato. 

En los apartados que caben en estas cuatro cuartillas, ademas de 10 puramente 
informativo hemos querido rejlejar aquello que consideramos mas interesante y 10 
que nos preocupa en estos momentos. Cabe destacar las acciones tomadas, 
conjuntamente con el resto de las Asociaciones Profesionales de los Cuerpos 
Superiores, referentes al Proyecto de Ley que, si no se modifica, permitira la 
movilidadforzosa de los empleados publicosy otros aspectos que se comentan en estas 
paginas. 

Por otro lado, la Junta DirectivaJ consciente de la problematica por la que 
atraviesa la sociedad espanola en general y la Administracion en particular, ha creido 
uportuno itat.:er pWt:. lue Su disposicion)- contribucioti eli pro de [a mejora de esta 
situacion. Por ella se ha elaborado el Manifiest(), que tambien se incluye hoy, y que 
ha sido entregado al Presidente y Vicepresidente del Gobierno, a los Ministros y 
Ministras del Gabinete, a los Presidentes de las Cortes, del Senado, del Consejo 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y del Consejo de Estado, a 
los Grupos Parlamentarios, ala Defensora del Pueblo y al Secreta rio de Estado de 
la Administracion Publica. Ya se han recibido algunas respuestas y en breve 
tendremos algunas de las entrevistas solicitadas. 

Quiero, por otra parte, haceros participes de mi satisfaccion y la de toda la Junta 
Directiva por la magnifica acogida que ha tenido la Asociacion dentro del Cuerpo 
integrado'por 740 funcionarios, uno de los mas numerosos de los Cuerpos Superiores 
de la Administracion del Estado. Al dia de hoy, se ha superado el 50% de afiliados 
como Socios de Numero. Esta cifra, creo que no la alcanza ninguna otra Asociacion 
Profesional de las mismas caracteristicas que la nuestra. 

En el aspecto ludico, y coincidiendo con las proximas fiestas navidenas, se ha 
organizado la "Primera Cena Anual de la Asociacion ". Sera una buena ocasion para 
tener un encuentro del colectivo donde departir de una forma distendida sobre 
nuestros asuntos comunes. 

Finalmente, desde aqui, os invito a todos a participar en esta publicacion y a hacer 
que, 10 que hoy solo ha podido ser una "Hoja Informativa", sea una Revista 
prestigiosa, digna de los profesionales que componemos la Asociacion y por extension 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informacion de la Administracion 
del Estado. 

Recibid un fuerte abrazo y al mismo tiempo os deseo 10 mejor para 1. 994. 

Fernando Ruiz 
Presidente 
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Jomada Intemacional de Estudio sobre 

Ingenieria Administrativa y 
Tecnologias de la Informacion 

y de las Comunicaciones 

Patrocinada y organizada por la Asociacion ASTIC, tendnllugar durante la primera quincena de abril de 1.994. El objetivo de esta 
jornada es suscitar un debate serio con el fin de: 
- Fomentar el convencimiento de los poderes publicos sobre la necesidad de la incorporacion de las tecnologias de la informacion 
en el redisefio de la organizacion y procedimientos de actuacion de las Administraciones publicas. 
- Facilitar el entendimiento y el intercambio de ideas y preocupaciones en relacion con el tema entre los distintos agentes publicos 
y privados que actuan en este area. 
Recientemente se ha constituido el comite organizador dentro de ASTIC, encabezado por el Vicepresidente de la Asociacion, Victor 
Izquierdo. 
En esta jornada intervendran destacados especialistas en el redisefio organizacional en los ambi tos publico y privado, tanto de Espana 
como de los paises de nuestro entomo. La jomada se desarrollara mediante una serie de ponencias, concluidas con una mesa redonda 
en la que intervendran representantes de las siguientes Instituciones: 
- Instituciones (Parlamento, CG Poder Judicial, Admon. del Estado, Comunidades Autonomas y Admon. Local). 
- Asociaciones Profesionales de funcionarios (ASTIC, T AC, Interventores). 
- Otras Asociaciones (ADECA, ATI, ... ) 
- Industria (SEDISI, Consultoria, Fabricantes, Software Houses, Telecomunicaciones) 

Para mayor informacion, dirigirse a Luci~no Saez, Ministerio de Sanidad (Tf. 420-2228) 

E n la 29° reunion de la Comision 
I Permanente del Consejo Superior 

de Informatica celebrada el dia 29 de 
junio de 1993, se ac~rdo la puesta en 
march a del proyecto denominado "Co
rreo RED AP". Su objetivo es el de 
promover la implantacion de un sistema 

tar el dialogo interpersonal y el inter
cambio de datos y documentos. Aspecto 
este recogido en la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de ~ Regimen Ju-
ridico de las Administra-
ciones PUbli- . cas y del 
Procedimien- to Adminis-
trativo Comun, que preve en su articula-

~ 
do la aplicacion de los servicios de valor 
aiiadido de telecomunicaciones para mo
dernizar los procedimientos y servicios 
de la Administracion. 

de mensajerfa electr6nica corporativo en 
el ambito de la Administraci6n General 
del Estado. Su necesidad se justifica 
p61'que, 'para el desarrollo de su activi
dad, la Administraci6n precisa disponer 
de canales que garanticen una fluida 
comunicaci6n entre los diversos depar
tamentos que intervienen en los proce
sos administrativos con objeto de facili-
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En el proyecto se contempla que la 
red de transferencia de mensajes estaci 
constituida por un conjunto de nodos 
(MTAs), realizados conforme a 10 espe
cificado en las Recomendaciones X.400 
del CCITT, que se ubicanin en los dife
rentes centros directivos que se adhieran 
al proyecto. 

Cada centro se podrfa configurar 
como un dominio de administraci6n pri
vado (PRMD). De esta forma a nivel 
intemo se tendrfa una total libertad de 
actuaci6n para organizar un servicio de 
mensajerfa propio ajustado a la medida 
de cada necesidad en funci6n .de los 

recursos con los que se cuente. 
El intercambio de mensajes con usua

rios extemos a la propia Administracion 
se llevara a cabo a traves de las oportunas 
conexi ones con redes corporativas de 
otras Administraciones y mediante el 
acceso al servicio publico proporciona
do por alguno de los operadores autori
zados . . 

La clave del exito de un proyecto de 
esta envergadura radica en que se sumen 
a et un numero importante de usuarios. 
Es por ello que desde estas paginas 
instamos a los socios de ASTIC para que 
se involucren en et a traves de la partici
paci6n de sus Centros. 



ADMINISTRACION PUBLICA Y TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

E 1 pasado 29 de noviembre la prensa 
recogia unas declaraciones del 

Ministro para las Administraciones PU
blicas Jeronimo Saavedra, ala Agencia 
Europa Press en las que manifestaba: " Si 
no hay un cambio en las relaciones Ad 
traci6n Publica igual a empresa y 
funcionarios igual a trabajadores, la 
modemizaci6n no es posible. No es 
cuesti6n de mas informatica 0 menos 
ventanillas, sino de mas disciplina y 
menos burocracia laboral intema". 

Un os dfas antes, el diputado del 
Partido Popular N eftali Isasi informaba 
ala prensa que habfa realizado un informe 
por encargo de la direcci6n de su Grupo, 
sobre 10 que el denomina "los gastos del 
despilfarro 0 inversiones improductivas 
y burocraticas" que contienen los 
Presupuestos Generales del Estado para 
1994. Entre estos el diputado menciona 
los gastos de informatica, mobiliario y 
enseres, vehfculos oficiales, edificios 
administrati-vvs y estuclios y publi
caciones. No contento con proporcionar 
a sus electores esta visi6n de la 
informatica, el diputado made que lleva 
dos alios sectorizando los gastos en 
informatica y siempre Ie sorprenden las 
cantidades astron6micas dedicadas a la 
informatica. "Es como si cada ejercicio 
cambiaran todo el sistema informatico" , 
dice el Sr. Isasi y eso que su estimaci6n 
del gas to informatico se queda muy 
alejadadelarealidad: loevaluaen 18.000 
Mpta, algo asf como la tercera parte de 
la cifra real. 

Traemos hoy a colaci6n estas 
intervenciones publicas de dos destacados 
componentes de la clase politica de 
nuestro pals para poner de manifiesto la 
magnitud de la tarea que tiene por delante 
ASTIC si quiere sensibilizar a los 
gobemantes y a la sociedad en general 
del papel de las Tecnologfas de la 
informacion y de las Comunicaciones en 
la consecucion de una Administracion 
mas eficaz, en otras palabras, de una 
sociedad mas din3mica, de una industria 
mas competitiva, capaz de emplear a 
mas personas, a un menor coste para los 
ciudadanos. 
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Y para ello, que mejor que comentar 
aquf un contrapunto de la situacion 
espanola. Se trata de la iniciativa de la 
Superautopista de la Informacion puesta 
en marcha por la actual administracion 
democrata de los Estados Unidos de 
America. La importallcia del esfuerzo 
que implica la construcci6n de esta 
infraestructura se situa a la altura del que 
supuso laconstrucci6n de los ferrocarriles 
en el siglo XIX, de las redes el6ctricas a 
comienzos del XX 0 de las autopistas 
interestatales despuesde la 2 a Guerra 
Mundial, alcanzando una ci fra de 25.000 
a 50.000 millones de d6lares, segun 
estimaciones profesionales. Pero 10 
importante no es tanto la cuantfa de la 
inversi6n, sino su impacto esperado sobre 
la productividad, el crecimiento 
economico y el empleo, en respuesta a 
oportunidades y tecnologfas que no 
existfan con anterioridad. 

Retomando de nuevo la cuesti6n 
s'uscitada por el Y.,.fi~~t-ro..saavedraen las 
declaraciones aludidas al comienzo de 
esta columna, . ASTiC ha seguido con 
preocupaci6n el proceso de aprobacion 
del Proyecto de LeY,de medidas fiscales 
y de reforma del regimenjuridico de la 
funcion publica y de la protecci6n por 
desempleo, por 10 que se refiere a sus 
normas de funcion publica. En este 
sentido, ASTIC ha suscrito, como 
miembro de FEDECA, las actuacjones 
de esta Federacion de Cuerpos Superiores 

de la Administracion Civil del Estado, 
ten dentes a objetivar en 10 posible las 
medidas que el Proyecto incorpora en 
relacion con los Planes de Empleo y la 
reasignaci6n de efectivos. Nuestra 
posicion ha sido: es bueno flexibilizar la 
gesti6n y proporcionar movilidad a los 
recursos humanos, desde una 6ptica de 
eficacia de la Administracion, pero esto 
es algo que deberia llevarse a cabo con 
las necesarias garantfas y eliminando 
toda posibilidad de arbitrariedad 0 de 
clientelismo polftico en el proceso, y 
ella no parece quedar garantizado 
suficientemente con la redacci6n 
propuesta por el Gobiemo. Aun no es 
tarde para rectificar. 

Para concluir, la actual polftica de 
contencion del gasto publico junto con la 
viej a idea de tratar los asuntos del Estado 
como se hace con los propios de las 
economfas domesticas, pueden estar 
conduciendonos a situaciones que 

. lament-emos en el futuro a traves. de sus 
consecuencias bajo la forma de menor 
crecimiento, menor competitividad y 
mayor desempleo. No es 10 mismo 
comprar un ordenador domestico, que 
se utilizara mayoritariamente para 
juegos, que un sistema integrado de 
tecnologfas de la informacion y de la 
comunicacion para el soporte de servicios 
publicos esenciales como la salud, la 
educacion 0 el pago de pensiones 
publicas. Con este no se puede jugar. 



MANIFIESTO 
Ante la situaci6n actual de Espana en la que los poderes publicos y los ciudadanos se enfrentan a retos de indudable 
transcendencia para e1 futuro de nuestro pais, y desde el convencimiento de que la superaci6n de los problemas existentes 
requiere la transformaci6n de las Administraciones Pilblicas con el fin de mejorar sustancialmente la calidad y la eficiencia de 
sus actuaciones al servicio de la Sociedad, 

la Junta Directiva de la Asociacion Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informacion de 
la Administracion del Estado, 

MANIFIESTA 

I. - Su decidido apoyo at impulso de renovaci6n institucional, social y econ6mica demand ado por los poderes pilblicos, los 
agentes sociales y demas instituciones de la sociedad de nuestro pais, necesariamente urgente cara a la modernizaci6n y e1 
desarrollo sostenido de la sociedad espanola. 

II. - El compromiso de la Asociaci6n Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado para contribuir a este proceso mediante el esfuerzo de sus miembros, con el fin de conseguir los 
objetivos indicados en el sene de las Administraciones Pilblicas. 

III. - El ofrecimiento, des de la legitimidad que Ie otorgan a este Cuerpo sus competencias en relaci6n con las Tecnologias de 
la Informaci6n y de las Comunicaciones, para colaborar con los poderes pilblicos en las tareas de renovaci6n organica y de 
ingenieria administrativa necesarias para transformar las Administraciones Pilblicas en 6rganos mas eficaces en 10 social y mas 
eficientes en 10 econ6mico. 

IV. - La clara voluntad de la Asociaci6n para colaborar estrechamente con otros colectivos de funcionarios y asociaciones 
profesionalescon el fin de racionalizar los modelos actuales de acci6n administrativa, aplicando la potencialidad transformadora 
de las Tecnologias de la Informaci6n y de las Comunicaciones a los aspectos organizativos internos y la implantaci6n de nuevos 
metodos yprocedimientos de trabajo inspirados directamente en la eficacia de los servicios y en laeficiencia del gasto pUblico. 

V. - La identificaci6n de nuestro Cuerpo con la idea de unas Adrriinistraciones Pilblicas entendidas como 6rganos vivos de la 
sociedad a la que sirven, abiertas a las demandas y necesidades de los ciudadanos, iltiles como instrumentos al servicio de los 
poderes publicos y decididamente comprometidas en un proceso de modernizaci6n irreversible que sirva para consoli dar la 
posici6n de Espana en el grupo de los paises mas avanzados social y econ6micamente dentro de la comunidad internacional. 

ULTIMA HORA __________ IIIiIIIIiIII __ 

CREADO EL GRUPO DE USUARIOS 
DE TELECOMUNICACIONES 
EN LA ADMINISTRACION (GTA) 

E I pasado4 deoctubreel B.O.E 
publicaba la Orden, de 28 de sep

tiembre de 1993, por la que se crea en el 
Consejo Superior de Informatica, con 
caracter de Comision Nacional, el Gru
po de Usuarios de Telecomunicaciones 
en la Administracion y se regulan su 
composicion y funciones. 

Se trata de una noticia que desde esta 
asociacion debemos valorar muy positi
vamente, por cuanto que los fines y 
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funciones del G.T.A caen de lleno en el 
ambito profesional de nuestro cuerpo. 

El G.T.A articulara una "Estrategia 
de las Administraciones PUblicas como 
usuarios de Telecomunicaciones" que 
en sus grandes lfneas se recoge en los 
puntos segundo y tercero, de la orden, 
de fines y funciones del G. T.A respecti
vamente. 

Esta noticia Uega en un momento 
muy oportuno en el que la aparicion de 

nuevos operadores de Telecomunicacio
nes como consecuencia del nuevo marco 
regulador hacen que la contratacion de 
servicios de telecomunicacion requiera 
del concurso de profesionales que sin 
lugar a dudas se encuentran en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologfas de la 
Informacion de la Adrninistracion del 
Estado. 

Pagina4 


