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XXV Promoción CSSTIC

JOsé FELIpE mATEOs DíAz
Coordinador de Área de Sistemas, 
Comunicaciones, Seguridad y CAU
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico
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Qué hizo que la XXV Promoción de funcionarios 
del Cuerpo Superior STIC de la AGE sea tan sin-
gular en términos históricos del Cuerpo, aparte 

de la redondez y rimabilidad de su número? Digamos que 
una variedad de procesos, cambios, consecuencias y hechos 
humanos que son motivo del presente escrito y que intentaré 
recoger en unos pocos párrafos.

Su primer hecho diferencial fue su volumen en términos 
de plazas. Se trataba hasta el momento de la promoción más 
numerosa tanto en plazas convocadas como en plazas cubier-
tas, ya que se convocaron un total de 105 plazas en sus diversas 
modalidades y se cubrieron todas a excepción de las de cupo 
especifico por libre acceso, que solo se cubrió una de las cuatro 
previstas, lo que nos lleva a una promoción de 102 funciona-
rios. Como decimos, la más numerosa del Cuerpo hasta ese 
momento.

El proceso selectivo fue algo distinto del de convocatorias 
anteriores. Respecto de la estrictamente anterior se suprimie-
ron dos cuestiones que habían sido novedad en la misma: las 
pruebas psicotécnicas añadidas a las preguntas del primer 
examen, y el hecho de que en esta prueba de tipo test las res-
puestas fallidas descontaban medio punto, en lugar de un ter-
cio tal como había sido tradicionalmente, y tal como ha vuelto 
a ser a partir de la XXV promoción. Digamos que en estos dos 
hechos, nuestra anterior promoción, la XXIV, fue única.

Al primer examen, celebrado el sábado 19 de mayo de 2018 
en la sede de la Facultad de Informática de la UCM, se pre-
sentaron un total de 668 opositores, de los 1236 que habían 
sido admitidos al proceso selectivo, tras la presentación de las 
instancias. De ellos aprobaron ambas partes, temas técnicos 
y temas generales, un total de 446 aspirantes.

La siguiente novedad fue en el segundo examen. Por pri-
mera vez en la historia del Cuerpo se iba a realizar un examen 
estándar de Inglés, TOEIC, en lugar de las pruebas ad-hoc que 
se habían hecho en otras convocatorias. Este tipo de examen 
no incorpora pruebas habladas ni entrevistas, y sí que incorpo-
ra pruebas normalizadas de comprensión lectora, compren-
sión auditiva y escritura.

Además, si el opositor lo desea, la nota obtenida en esta 
prueba se puede guardar un año, de manera que en caso de 
suspender la oposición, puede ahorrarse este examen en la 
siguiente convocatoria.

De 435 opositores presentados a este segundo examen 
aprobaron 354.

A partir de ahí, la gran novedad fue que por primera 
vez, y así ha sido hasta ahora, se cambió el orden del ter-
cer y cuarto examen. De esta manera el examen práctico 
sobre sistemas y tecnologías se convertía en el tercero, 
y el examen práctico sobre temas generales se convertía 
en el cuarto. Esto tenía el “efecto secundario” de que los 
compañeros de ingreso por promoción interna acababan 

antes el proceso selectivo, y no tenían que esperar al cuar-
to examen.

En esta promoción el tercer examen fue el más duro en tér-
minos de suspensos. De 343 presentados solo aprobaron 109. 
De ellos 25 eran de promoción interna, que de esta manera 
terminaban su proceso selectivo, siempre a falta del curso del 
que hablaremos más adelante. En este epígrafe se cubrían to-
das las plazas disponibles. Quedaban 84 aprobados de acceso 
libre, de los que finalmente 77 aprobaron el cuarto ejercicio, 
quedando cubiertas también las plazas de acceso libre, a ex-
cepción de tres de cupo.

A todo esto se nos había pasado completo el año 2018 e 
inaugurábamos el 2019 con las últimas lecturas - defensas 
del cuarto ejercicio, y con la bendita relación final de aproba-
dos según Resolución de 22 de Enero de 2019 del Tribunal 
Calificador de las XXV pruebas selectivas de acceso al CSSITC 
de la AGE.

Ya estábamos aprobados. Ya casi éramos funcionarios del 
CSSTIC. Tan solo nos faltaba realizar el curso selectivo de in-
greso en la carrera funcionarial. Y aprobarlo, claro. Entrába-
mos en una de las mejores fases de nuestras vidas: tras meses 
y años preparando la oposición, por fin habíamos terminado 
de estudiar más o menos en solitario y comenzábamos a estu-
diar juntamente con los que habrían de ser nuestros compa-
ñeros de promoción, colegas de por vida.

El único pequeño o gran hándicap para los compañeros de 
acceso libre era que durante los meses de duración del curso, 
y hasta la incorporación a su puesto definitivo, iban a cobrar 
solamente los 1.000 Euros correspondientes a un funciona-
rio en prácticas, claramente insuficientes para sobrevivir en 
Madrid, incluso para alguien sin cargas familiares. Pero ¿qué 
es eso frente a la satisfacción del aprobado y el prometedor 
futuro profesional?

Por primera vez, el curso selectivo tenía categoría de Mas-
ter Universitario en Sistemas y Tecnologías de la Información 
para la Administración del Estado, incluyendo aportaciones 
de la UIMP que era quien otorgaba el título y quien compro-
metía la cantidad, duración, contenido y calidad de los tema-
rios impartidos y los trabajos realizados. 

El curso + máster comenzó el 20 de marzo de 2019, con 
102 ilusionados futuros funcionarios. Se celebraría en la sede 
madrileña del INAP, en la calle Atocha, y duraría hasta el 29 
de noviembre del mismo año, con una serie de hitos inter-
medios: prácticas en organismos de la AGE entre el 2 de sep-
tiembre y el 25 de octubre, entrega del TFM el 30 de octubre y 
defensas del mismo entre el 25 y el 29 de noviembre. 

Dado el alto número de miembros de la promoción, fue 
necesario distribuir los alumnos en tres grupos que atendían 
los temarios en aulas diferentes. Tan solo nos juntábamos to-
dos en el Aula Magna en ocasiones singulares, y hay que decir 
que incluso en este recinto no cabíamos y había que poner 
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sillas extra. Las asignaturas de cada grupo en cada semana 
eran distintas, y los profesores iban rotando entre los grupos.

Afortunadamente, el hecho de dividir el grupo en tres no 
fue obstáculo para que todos nos relacionáramos con todos, 
coincidiendo siempre en la cafetería o el patio en los descan-
sos, haciendo algunas actividades conjuntamente, y en (limi-
tadas) ocasiones en el ocio nocturno de Madrid.

Tuvimos ocasión también de convivir con nuestros 
compañeros TACs, que cursaban sus asignaturas en pa-
ralelo a nosotros en la misma sede del INAP, y con los que 
compartimos un par de asignaturas y algunos buenos ratos 
en el patio y la cafetería.

He de reconocer que de este curso selectivo he sacado ade-
más de conocimiento sobre la Administración un puñado de 
amistades de esas que espero que me duren de por vida. Y 
estoy seguro de no ser el único en poder afirmar esto.

Con las prácticas en los distintos organismos de la AGE, 
la preparación de memoria de prácticas y TFM y su defensa, 
el grupo se dispersó un poco. Y en medio de esas defensas 
ocurrió uno de esos pequeños regalos que a veces te da la vida: 
la visita a Bruselas para conocer las Instituciones Europeas.

Como “la suelta” de 102 ex-opositores y futuros funcio-
narios en Bruselas podría ser considerada invasión, y dada 
la prevención histórica que tienen los belgas a las invasio-
nes españolas, nos dividimos en dos grupos de 51 personas 
más un representante del INAP (interprétese con sorna; la 
realidad es que más de 100 personas visitando organismos 
era excesivo a todas luces). El primer grupo viajó entre el 4 
y el 8 de noviembre, mientras que el segundo grupo lo hizo 
entre el 19 y el 22 de noviembre. Puesto que la estancia era 
entre lunes y viernes, muchos aprovecharon para visitar 

aquella parte de Europa el fin de semana anterior y/o el 
posterior.

De estas dos experiencias habría mucho y muy bueno que 
contar, solo que me temo que no estoy autorizado a ello: un 
acuerdo de toda la promoción fue que “lo que pasa en Bruse-
las, queda en Bruselas”.

Con todas las actividades realizadas, y una vez terminado el 
curso selectivo, había transcurrido un año más. Entrábamos 
en el 2020 con todo hecho y solo a espera de nombramientos, 
selección de plazas e incorporación definitiva a nuestro pri-
mer destino. Entre finales de febrero y comienzos de marzo de 
2020 cada miembro de la promoción se incorporó a su primer 
destino como funcionario del Cuerpo SSTIC – A1.

El viernes 21 de febrero de 2020, en la sede del INAP, o por 
mejor decir, en el gran Salón de Actos del Colegio de Médicos 
con el que comparte edificio, en un muy emotivo acto, cada 
uno de nosotros prometió o juró fidelidad al Estado y cumplir 
y hacer cumplir la Constitución. Si hubiera que definir un mo-
mento en que se puede dar por cerrado nuestro periplo de dos 
años de exámenes y curso selectivo, más los años previos de 
estudio, muy bien podría ser este acto.

Ah, pero aún quedaba un hecho extra-administrativo que 
marcó a los miembros de esta nuestra promoción de manera 
indeleble y definitiva, y que terminó de hacerla única: según 
nos estábamos incorporando a nuestros puestos la pandemia 
del Covid 19 se estaba desplegando por el mundo. A las pocas 
semanas o a los pocos días de nuestras respectivas tomas de 
posesión, un 14 de marzo, el Gobierno de España declaró el 
Estado de Alarma y el confinamiento de la población. 

Pero eso es otra historia, que merece ser contada en otra 
ocasión.

glosario

AGE – Administración General del Estado

CSSTIC – Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

INAP – Instituto para la Administración Pública

STIC –Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TACs – Técnicos de Administración Civil

TOEIC – Test Of English for International Communication. Examen de Inglés para la Comunicación Internacional.

TFM – Trabajo Fin de Master

UCM - Universidad Complutense de Madrid

UIMP – Universidad Internacional Menéndez Pelayo

XXV – Veinticinco. 
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Fuente: preparaTIC xxvI
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Julio balao rondán

Jefe de área de Planificación de sistema informáticos
oficina de informática Presupuestaria. intervención 
general de la administración del estado.

¿Qué fue lo que te motivó a oposi-
tar a este Cuerpo funcionarial de la 
age?
Yo creo que siempre es más motivan-
te trabajar para tu país pensando en 
el beneficio máximo del ciudadano 
que para una empresa privada. Eso 
sumado a la estabilidad de un traba-
jo fijo con unas buenas condiciones 

laborales y que creía que podría trabajar en cualquier ciudad 
de España hicieron decantarme por empezar a opositar en 
vez de optar a ganar más dinero en la privada.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Empecé a prepararme la del grupo A2, que es la oposición 
que más me costó, estudiando muchas horas al día durante 
muchos años además de asistir a una academia. Eran años 
difíciles de muy pocas plazas, incluso hubo un año que no 
salió ninguna. Una vez aprobada y ya sin tanta presión, apro-
bé por interna la del grupo A1 preparándome sobre todo el 
supuesto práctico. El pack de Preparatic del supuesto más la 
ayuda de algunas defensas que me hicieron ciertos compa-
ñeros fueron clave.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
De la parte de oposición me gustó el cambio que se hizo con 
el inglés, ya que anteriormente era muy subjetivo y ahora con 
el TOEIC es más objetivo; por lo menos es igual para todos.
Del Máster lo que más me gustó fue lo que bajo mi punto de 
vista es más útil, que son dos cosas: una las prácticas y otra 
conocer a tus compañeros tanto profesionalmente como 
personalmente. Considerando esto por tanto, echaría en 
falta más tiempo dedicado a las prácticas y hubiera prefe-
rido menos agobio en las clases con tantos trabajos. Según 
me comentaban compañeros de otras promociones, parece 
que nuestro año fue el más exigente hasta el momento en la 
parte del curso (Máster).

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Entré como Jefe de Servicio y ahora soy Jefe de Área.

Soy el responsable técnico de 3 sistemas de información: uno 
relacionado con la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE), otro para la modificación del PGE en vigor 
y otro para tramitar expedientes para la Dirección General 
de Presupuestos. Mis funciones cubren una amplia variedad; 
desde gestionar y coordinar al equipo tanto interno como 
externo, interlocución con el usuario, planificar las actuacio-
nes anuales, hasta definir requisitos, tareas y resolución de 
incidencias..

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Sinceramente, ha sido cuando mejor y más he trabajado en 
la administración y también cuando he visto más implica-
do a mi equipo. Seguramente ha sido gracias al teletrabajo. 
Además, ha sido de los momentos con más carga de traba-
jo ya que seguramente a causa del COVID, han sido los años 
que más expedientes de modificación presupuestaria se 
han tramitado.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Trabajo en una unidad TIC así que no hay mucho que decir 
sobre mi destino actual. Pensando en los usuarios, quizás 
habría que preguntarles a ellos, pero la sensación que me 
da es que se nos tiene mucho en cuenta, pero sólo en la 
parte final, cuando ya está el resto decidido, sin pensar en 
la dificultad de hacer cierta tarea, y sin consultarnos las 
posibles alternativas de solución.
Un ejemplo de esto (aunque no de mi organismo) es el 
reciente y famoso Real Decreto-ley 6/2022 donde entre 
otras medidas está la bonificación de 20 céntimos el litro 
en combustible. No creo que ningún TIC participara en su 
redacción, ya que cualquiera habría dicho que en 2 días 
no podrían hacer las modificaciones en los sistemas de 
información de las grandes empresas del sector como así 
ha sido, y mucho menos en las low cost.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
Toda la que puedo. Hay que insistir mucho y ser muy activo 
para conseguir cosas en la administración. La burocracia y 
la resistencia al cambio son grandes impedimentos.
Concretamente, facilitando a nuestros usuarios su traba-
jo, cambiando su forma de trabajar, pasando del papel, 
excel, o firmas manuscritas por poner algún ejemplo, a 
hacerlo todo electrónico a través de los sistemas de in-
formación que le ofrecemos. Ello implica conocer bien su 
negocio, pero también es necesario que ellos conozcan las 
posibilidades que le ofrece la tecnología, y para ambas co-
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¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de 
la oposición?
Preparé con clases de academia, y en la etapa final, para 
los dos últimos ejercicios, con el refuerzo de un prepara-
dor. La mayor parte del proceso lo compaginé con traba-
jo, y sí, fue durillo durante ese periodo levantarme a las 
4 todos los días a estudiar, renunciar a planes de fin de 
semana… y todos los sacrificios que cualquier opositor 
bien conoce.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el pro-
ceso selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del 
inaP-unmP?
Empezando por lo bueno, lo mejor, sin duda, fue conocer 
y convivir con los compañeros de promoción durante el 
curso selectivo.  
Lo peor, -tampoco es que fuera un drama-, por destacar 
algo, y también referido al curso selectivo, fue centrar la 
formación sobre temas ya conocidos por todos al haber 
preparado y superado la fase de oposición. Ese tiempo 
se podría haber dedicado a profundizar en aspectos de la 
Administración y la gestión pública que no estuvieran en 
el temario de la fase de oposición. .

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Entré como técnico superior de informática, en la Ofici-
na de Unidades Provinciales y Relaciones de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. Dentro del área, 
coordino la Unidad de Intercambios de Información y pro-
yectos EESSI.
La unidad coordina la creación y gestión de servicios de 
intercambios de información en el ámbito de la Seguri-
dad Social. Para esta tarea, asesoramos a las entidades 
gestoras y servicios comunes sobre las herramientas de 
intercambio, interoperabilidad, seguridad y protección 
de datos personales. Además, diseñamos los servicios de 
intercambio y coordinamos a los distintos departamen-
tos de la GISS para su puesta en marcha. Además, gestio-
namos las autorizaciones para consumir los servicios de 
intercambio de información. Para ello, mantenemos las 
relaciones de la GISS con otras organizaciones derivadas 
de la gestión de intercambios.
Dentro de los intercambios, destaca el sistema EESSI 
(Electronic Exchange of Social Security Information), un 
proyecto europeo para sustituir el papel por intercam-
bios electrónicos entre los distintos Estados miembros, 
la EFTA y el Reino Unido sobre información de la Seguri-
dad Social..

sas es muy importante tener buena comunicación entre 
ambas partes, que muchas veces es muy difícil en la ad-
ministración.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Siempre que hay servicio externalizado es que no está del 
todo bien dimensionada, aunque en mi Unidad la verdad 
que hay poco externalizado y se podría decir que está re-
lativamente bien dimensionada, aunque hay ciertos equi-
pos de compañeros que son sólo 2 internos, e imagínate 
qué pasaría si tienen alguna baja prolongada, o en perio-
dos vacacionales….
Bajo mi punto de vista es necesaria una buena remesa de 
TICs del grupo A2 y C1.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Está claro, porque a los pocos meses de entrar ya conse-
guimos el teletrabajo en la AGE. Fuera de bromas, somos 
una promoción grande que en mayor o menor medida 
nos conocemos todos. Eso es muy difícil en promociones 
grandes. Es una pena que las siguientes 2 promociones no 
se hayan conocido tanto a causa del COVID.
De todas formas siempre hay que pensar que la mejor pro-
moción está por venir.

FranCisCo JaVier braVo Fernández

Jefe de la unidad de intercambios de información y 
proyectos eessi
gerencia informática de la seguridad social.

¿Qué fue lo que te motivó a 
opositar a este Cuerpo fun-
cionarial de la age?
Por un lado, la inquietud que 
siempre despertó en mí la 
tecnología, y en particular las 
tecnologías de la información. 
Ya de niño cacharreaba escri-
biendo código en el Spectrum 
de mi hermano. Por otro lado, 

en mi etapa laboral previa, tuve oportunidad de conocer 
la Administración General del Estado, el alto nivel de los 
profesionales que la conforman y su vocación de servicio 
público.  Investigué y descubrí que existía la oposición 
ideal, combinando el servicio público y las TIC. 
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Por otro lado, estamos trabajando con los responsables de 
la Plataforma de Intermediación de Datos de la Secretaría 
General de Administración Digital para, por un lado, que los 
gestores de la Seguridad Social puedan acceder de forma 
inmediata a toda la información útil expuesta en la PID para 
tramitar expedientes. Por otro lado, estamos trabajando 
con las entidades de la Seguridad Social para integrar nue-
vos servicios con información útil para el resto de Adminis-
traciones, como de la propia AGE.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
La GISS, en línea con el resto de las unidades TIC, tiene una 
carencia manifiesta de personal propio. Cada vez tenemos 
más trabajo, pero no somos más. Se prevé en pocos años la 
jubilación de más del 50% de la plantilla. Y esto, en parte, 
lo intentamos corregir contratando servicios externos de 
asistencia técnica. 
Desde luego, esto es un reto en el ámbito de las TIC que la 
Administración pública española tiene que afrontar..

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Querido entrevistador, ya solo la pregunta ofende. Nadie 
duda que la XXV promoción es la mejor. Somos l@s más 
alt@s, guap@s y list@s. 
Pero bueno, más allá de bromas y obviedades, creo que pa-
saremos a la historia como la promoción que se incorporó 
a su puesto en un momento muy difícil, y que no solo no vio 
resentido su rendimiento, sino que sorprendió a los compa-
ñeros de otras promociones con un nivel de compromiso a 
la altura de lo que se exigía.

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Entré como técnico superior de informática, en la Oficina 
de Unidades Provinciales y Relaciones de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. Dentro del área, coordi-
no la Unidad de Intercambios de Información y proyectos 
EESSI.
La unidad coordina la creación y gestión de servicios de 
intercambios de información en el ámbito de la Seguri-
dad Social. Para esta tarea, asesoramos a las entidades 
gestoras y servicios comunes sobre las herramientas de 
intercambio, interoperabilidad, seguridad y protección 
de datos personales. Además, diseñamos los servicios de 
intercambio y coordinamos a los distintos departamen-
tos de la GISS para su puesta en marcha. Además, gestio-
namos las autorizaciones para consumir los servicios de 
intercambio de información. Para ello, mantenemos las 
relaciones de la GISS con otras organizaciones derivadas 
de la gestión de intercambios.
Dentro de los intercambios, destaca el sistema EESSI 
(Electronic Exchange of Social Security Information), un 
proyecto europeo para sustituir el papel por intercambios 
electrónicos entre los distintos Estados miembros, la EFTA 
y el Reino Unido sobre información de la Seguridad Social.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Al estar incardinado en un organismo cuyo núcleo son las TIC, 
en ese sentido, la apuesta por las TIC es total. Además, en la ac-
tualidad nuestro cliente, las entidades de la Seguridad Social, 
están absolutamente convencidos del papel de la transforma-
ción digital para optimizar recursos y mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos al ciudadano.
No sin dificultad, y sobre todo con los problemas en inercias de 
las organizaciones grandes, vamos avanzando en los objetivos.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
Desde la unidad que coordino actualmente estamos ayu-
dando a que la Seguridad Social intercambie la información 
de forma rápida y segura por medios electrónicos. 
Como antes indicaba, el área al que pertenezco coordina 
para España la parte técnica del sistema EESSI. La gober-
nanza de EESSI es muy compleja. A nivel interno requiere 
coordinar a 10 organismos de distintos ministerios, una co-
munidad autónoma, las entidades de la Seguridad Social y a 
18 mutuas de accidentes de trabajo. A nivel europeo, somos 
33 países con distinta regulación, sistemas de información 
diversos y prioridades en ocasiones divergentes. Es un pro-
yecto tan complejo como interesante.

Jesús manuel Cabello Hidalgo

subdirector de tecnologías 
Centro de investigaciones sociológicas.

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la age?
Desde joven mis intereses han 
estado orientados al servicio pú-
blico. Podría decir que mi gran 
vocación es el servicio público. 
Quizá ello este determinado, en 
cierta medida, porque mis pa-
dres también son funcionarios. 
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a la Secretaría General de Administración Digital en el área 
de Nedaes como jefe de servicio, y es la etapa marcada por la 
pandemia y en la que se comenzaron a gestionar los fondos 
Next Generation.
Ahora mismo ocupo el cargo de Subdirector de Tecnologías 
del Centro de Investigaciones Sociológicas. Mi tarea principal 
es impulsar y coordinar todo lo relacionado con las tecnolo-
gías y con el banco de datos del CIS. .

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Partiendo del cambio de paradigma que supuso para todos 
y lo que supuso en términos de adaptación, podría decir 
que fue una experiencia más, en la que gracias a los TIC 
todos los servicios públicos siguieron su funcionamiento 
normal sin verse alterados. Personalmente considero que 
más allá de la situación, todos nos adaptamos y en general 
no supuso algo que me impactara de forma negativa. 

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Tengo que decir que estamos ante una oportunidad de dar 
un impulso tanto a la digitalización de procesos comunes 
como a la introducción del uso de tecnologías que aporten 
valor tanto en la recogida de datos, su gestión y almacena-
miento como a la explotación de los mismos. En este senti-
do, mi percepción, por las propuestas que recibo constan-
temente es que a todos los niveles hay una consciencia del 
papel transformador y crucial que juegan las tecnologías 
para adecuar el Organismo al siglo XXI. 

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
En el CIS impulsamos, en la medida de nuestras posibili-
dades, todos los proyectos de digitalización que aporten 
valor. Desde el puesto de trabajo hasta la aplicación de 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural en el análi-
sis sociológico. Mi contribución podría resumirse en: crear 
equipo, impulsar, motivar y unir sinergias. Estamos inmer-
sos en dotar al CIS de más equipo TIC: las jubilaciones y la 
falta de reposición de personal hace que uno de los prime-
ros objetivos sea dotar al Organismo de un equipo bien 
dimensionado con los que afrontar los retos que tenemos 
por delante.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Evidentemente no. Existe una falta de personal “TIC” en 
toda la AGE que no va acompasada con la demanda en la 

Comencé mi carrera en el ámbito privado, ya que permitía 
una rápida independencia y había muchas oportunidades, 
pero pronto llegué a la conclusión que lo que a mí me gustaba 
era contribuir de forma decisiva en la mejora de los servicios 
públicos, de los que soy firme defensor. Uniendo esta voca-
ción con la carrera de Ingeniero de Telecomunicación exploré 
de forma decidida la posibilidad de estudiar la oposición y me 
puse a ello. Una de las mejores decisiones de mi vida..

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Recuerdo varios intentos cortos de ponerme a estudiar antes 
de decidirme de forma clara. Eran tiempos donde el núme-
ro de plazas era muy pequeño y por tanto el riesgo era muy 
alto. Esto se empezó a “alegrar” y comenzaron a salir mayor 
número de plazas, por lo que la apuesta fue decidida. Prime-
ro me decanté por las oposiciones del Cuerpo de Gestión (al 
coincidir en fechas los procesos) y al año siguiente por el Cuer-
po Superior. El proceso es largo y lo recuerdo duro, marcado 
por las renuncias permanentes. Recomiendo el apoyo de una 
academia o un preparador para facilitar en la medida de lo 
posible el camino.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
Respecto al proceso en su conjunto destacaría que es largo 
y por tanto hay que contar con ellos pero que se ha hecho 
un esfuerzo importante desde el INAP para orientar con las 
fechas a los opositores y eliminar incertidumbre. La labor de 
acompañamiento y de dedicación de Preparatic es digna de 
destacar y poner en valor cuantas veces haga falta.
Sin duda lo mejor del Master es conocer a personas maravi-
llosas tanto de nuestro cuerpo TIC como del cuerpo TAC. Soy 
un firme defensor del trabajo en equipos multidisciplinares y 
hacer prácticas en conjunto es un gran acierto.  Por otro lado, 
aprender de grandes profesionales en las clases es toda una 
fructífera experiencia. También recuerdo las prácticas en la 
por aquella Secretaria de Estado de Avance Digital donde hice 
grandes amigos.
La mayor crítica era que es muy largo el proceso y que se co-
bra poco, lo que puede convertirse en una desincentivación. 
Y digo era porque con el actual planteamiento creo que esta 
mejor orientado. 

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Comencé en el Ministerio de Industria como A2 en el departa-
mento de desarrollos horizontales en una etapa llena nuevas 
experiencias, en la que aprendí mucho y de la que tengo el 
mejor de los recuerdos. Cuando aprobé el A1 me incorporé 
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transformación que requiere la organización. Actualmen-
te el número de plazas ofertadas está siendo mayor y ello 
contribuirá a balancear años de un número muy pequeño 
de plazas, jubilaciones y gran demanda del uso de tecno-
logías. Es labor tanto nuestra como de los responsables 
políticos dotar al Cuerpo de características que hagan 
atractivo unirse al mismo. Tengo la sensación de que se 
nos ve como algo accesorio. Si no cuidamos y se hace más 
relevante el Cuerpo TIC, se corre un alto riesgo de que la 
Administración llegue tarde en los procesos de transfor-
mación en los que se ve inmersa la sociedad.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Porque está compuesta por personas extraordinarias.

domingo por la tarde en tren haciendo tests. De lunes a vier-
nes hacía lo que podía, pero por suerte solucioné mi situación 
con la empresa un par de meses antes del primer examen.
Para entonces llevaba más de un año en la academia, y lle-
gamos con todo el temario sobradamente visto. El examen 
de inglés lo preparé por mi cuenta buscando recursos en In-
ternet. El tercero sin embargo la preparación que nos dieron 
no fue demasiada, pero tuve suerte en decisiones críticas del 
ejercicio y pude superarlo. Para el último llegué más prepa-
rado pero el día de antes me vi muy mal. Aun así uno de los 
enunciados coincidió bastante con un simulacro propio que 
había hecho esa semana y también pasé. El caso es que entre 
unas notas y otras acabé como número uno del turno libre. 
Honestamente aún no sé muy bien cómo.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
Respecto a la fase de oposición, creo que me adapté a la diná-
mica que había y no la cuestioné demasiado. En retrospectiva 
pienso que trataba de que nada me molestase así que no qui-
se ver defectos, o no los recuerdo. Ya sin la presión del oposi-
tor, en el curso selectivo, tuvimos profesores verdaderamente 
brillantes, pero también algunos que entonces me dejaron 
peor sabor de boca. Pero creo que incluso una vez estás den-
tro de la Administración y ves la cantidad de imponderables 
que toca gestionar puedo imaginar múltiples motivos por los 
que las clases no fueran lo que esperaba.
Respecto a lo mejor, sin duda la oportunidad de poder dis-
frutar de un curso selectivo presencial y conocernos toda la 
gente de la promoción en el ambiente de optimismo que se 
tiene al haber superado una oposición..

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Entré como nivel 26 en la División de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde ahora 
soy Jefe de Área de Informática. En MITECO todavía tenemos 
mucho camino que recorrer desde el punto de partida que 
supuso la escisión desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación por el lado de Medio Ambiente y desde el Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo por el lado de Energía. 
En parte por ello caen en mi área la responsabilidad sobre 
cuestiones dispares como la web del Ministerio, que vamos 
ahora a empezar a migrar desde MAPA y MINCOTUR, los sis-
temas de información geográfica, la calidad del software y la 
gestión del dato, junto a la gestión de algunas aplicaciones de 
negocio relevantes para la Secretaría de Estado de Medioam-
biente. Eso al final deriva en tareas de seguimiento y gestión 
de proyectos y equipos, así como mucha actividad relaciona-

ViCente aleJandro gonzález garrido

Jefe de área de informática
ministerio para la transición ecológica y el reto 
demográfico

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la age?
En mi caso se juntaron varios 
factores. El principal es que la 
empresa en que trabajaba en 
Cuenca desde hace 8 años dejó 
de pagarnos a los trabajadores, 
así que, desencantado con el 
sector privado y sin muchas al-
ternativas en mi ciudad empecé 

a preparar la oposición mientras resolvía mi relación laboral 
en los tribunales. También fue decisivo el que un compañero 
de la empresa lograse un año antes sacar plaza como TIC A1, 
lo que me hizo ver que lograrlo era posible incluso trabajan-
do (gracias Diego). Finalmente, en esa época conocí una per-
sona que se mataba a estudiar y trabajar a diario, y que me 
sirvió para recuperar la capacidad de echar codos que tenía 
enterrada desde la universidad.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
El principal recurso fue una academia a la que iba los viernes 
por la tarde. Para ello tenía que coger el Ave ese mediodía a 
Madrid. Como siempre me ha costado estudiar en casa y en 
Cuenca no había bibliotecas abiertas me quedaba el resto del 
fin de semana estudiando en una sala de estudio y volvía el 
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da con el ciclo de contratación y la facturación de todos los 
contratos que soportan estas áreas de actividad..

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Salvo episodios puntuales, el tipo de trabajo no ha tenido 
una relación directa con la pandemia como puede haber 
sido el caso de otros compañeros que hayan tenido que 
posibilitar el teletrabajo del personal de sus organismos. 
Aunque es cierto que los fondos de recuperación y los 
proyectos asociados son una derivada de la crisis sobre-
venida, y estos proyectos sí marcan indudablemente las 
necesidades que tienen las unidades en relación con nues-
tra División. Estas necesidades requieren una respuesta 
urgente, dado que la caducidad de estos fondos hace que 
las unidades difícilmente puedan esperar a que logremos 
consolidar una división TIC madura en un Ministerio joven 
como el nuestro. Ser creativo y saber priorizar lo crítico 
resulta fundamental.
Respecto al desempeño y la carrera profesional, como al 
resto de compañeros de la promoción el estado de alarma 
nos mandó a casa cuando llevábamos un mes incorpora-
dos a nuestros organismos. En mi caso me tocó pasar esos 
meses en soledad en casa y sin tener costumbre de trabajar 
ahí, pues yo preparé la oposición entera en bibliotecas. Así 
que el inicio de la carrera en la Administración fue difícil 
y mi desempeño no fue especialmente brillante hasta que 
fuimos recuperando una cierta presencialidad. No sabría 
decir si ese mal arranque ha afectado a mi breve carrera, 
aunque no lo descarto. También es cierto que influyó en 
mi decisión de participar como Secretario del Tribunal del 
proceso selectivo de la Promoción XVII de nuestro Cuerpo, 
lo cual ha sido una locura de compaginar con las activida-
des en el Ministerio, pero desde luego un hito profesional 
del que estoy muy satisfecho y que no sé si habría vivido 
en un mundo sin pandemia.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Yo creo que el papel y la necesidad es sobradamente cono-
cido, pero falta interiorizar verdaderamente las implica-
ciones y el esfuerzo y el tiempo necesario para conseguirlo. 
Por ejemplo, diversas unidades en nuestro Ministerio se 
encuentran inmersas en ambiciosos proyectos de digita-
lización, varios de ellos vinculados a los fondos de recupe-
ración, en los que se pretende recorrer en un par de años 
un camino de digitalización que normalmente llevaría el 
doble o el triple de tiempo a través de iniciativas progre-
sivas e incrementales, bajo el argumento de tiene que ha-
cerse ahora, que se tiene la financiación, o nunca. Desde 

las unidades de tecnología tratamos de encauzar estos pro-
yectos y maximizar sus posibilidades de éxito, pero perso-
nalmente temo que esta “digitalización exprés” nos dará en 
los próximos años unos resultados poco satisfactorios, si 
bien al menos servirán de base para una digitalización más 
sólida a posteriori.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
Mayormente asesorando a las unidades en las iniciativas 
que van teniendo, para contribuir a que estas vayan en una 
dirección homogénea en relación con otras iniciativas del 
Ministerio, especialmente las que lanzamos desde la Divi-
sión de Tecnologías. Lamentablemente nuestra División 
en sí aún necesita un importante crecimiento en personal 
y capacidades para poder ya no acompañar y asesorar, sino 
liderar estas iniciativas de transformación, pero tratamos 
de aportar lo que somos capaces en cada momento.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Creo que se desprende de mis otras respuestas que claramen-
te no. Más allá de la necesidad evidente de disponer de un 
mayor número de personal técnico, es necesario atravesar 
una fase de especialización de la gente, incluyéndome a mí 
mismo, dado que solemos llegar a los puestos con unos co-
nocimientos generales que deben convertirse en mucho más 
específicos en temas muy concretos en que hemos de ejercer 
de expertos. Y al mismo tiempo, es necesario que las otras 
unidades en torno a la unidad TIC colaboren con ella para fa-
cilitar que su actividad se oriente hacia donde puede aportar 
más valor, que es precisamente en proyectos de transforma-
ción tecnológica. Por ejemplo, y sin desmerecer la importan-
cia de que un jefe de área pueda contratar con soltura, no 
parece razonable que esta contratación se lleve la mayoría de 
su tiempo frente a actividades puramente técnicas.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo?  
Porque fuimos la última que consiguió entrar en la Adminis-
tración antes de que el mundo se fuera por el desagüe. Llega-
mos con la mayor de las ilusiones, viviendo un curso selecti-
vo por todo lo alto que nos prometía una vida de desenfreno 
en la Administración, y sin embargo nos hemos tenido que 
enfrentar recién entrados por la puerta a retos nunca vistos. 
Eso marca un carácter especial. Honestamente, venga lo que 
venga a partir de ahora no vamos a asustarnos fácilmente. 
Estoy seguro de que las personas de esta promoción harán 
mucho ruido y mucho bien en la Administración en los próxi-
mos años y décadas.
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Astic
diego gómez royuela

innovación tecnológica en seguridad. 
gerencia informática de la seguridad social.

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la age?
Existen dos razones fundamen-
tales: la bonita y la no tan bonita.
La bonita es la que todos ex-
pondríamos en un concurso de 
ideas, un poco idealista quizás: 
Se trata de algo vocacional. Real-
mente me gusta la idea de con mi 

trabajo se pueda contribuir a mejorar mi entorno, la vida de 
mis vecinos, de la sociedad… Y es verdad que luego no todo 
es un camino de rosas, pero ahí queda…
Y la no tan bonita es que las condiciones de las empresas 
privadas a veces te empujan a ello. Como trabajador incorpo-
rado al mundo laboral en plena crisis inmobiliaria mis con-
diciones de trabajo iniciales fueron mucha presión, jornadas 
interminables (incluso de madrugada), un salario por debajo 
de los 20.000 euros, malas caras y ni un solo agradecimiento, 
remuneración extra o similar… No creo que haga falta expli-
car mucho más.

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Pues empecé un poco sin tener ni idea de lo que estaba ha-
ciendo, y así me fue. Adquirí los apuntes de ASTIC y me fui 
estudiando los temas por mi cuenta y riesgo. No conocía a 
nadie, no iba a preparador, no residía en Madrid y no podía 
ir a las charlas de ASTIC (entonces no se grababan…). Ahí 
obtuve una buena base de conocimientos, pero mis posibi-
lidades de éxito eran muy limitadas.
Posteriormente ya me apunté a un preparador, empecé a 
conocer gente, a fluir un poco mejor la información, a com-
prender el proceso selectivo y qué se busca con él… 
Y el proceso de oposición: mucho estudio, en mi caso com-
patibilizándolo con trabajo. Mucho sacrificio, es verdad. 
Eso es duro. Pero también mucha ilusión, que también es 
muy importante.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proceso 
selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
Son muchas cosas las que cambiaría del proceso selectivo. 
Sinceramente es muy difícil atraer talento cuando lo que 
tienes que vender es lo siguiente: “¿Has visto que han con-

vocado plazas? Apúntate. Ponte a estudiar después de tra-
bajar durante meses para después, tras el primer examen, 
meterte en una rueda de oposición que dura casi un año. 
Pero no te preocupes porque si apruebas, repito SI aprue-
bas, luego tendrás un año en prácticas haciendo un curso 
cobrando poco más de 1000 euros al mes residiendo en 
Madrid. Y si no apruebas, pues gracias por venir.” 
Y lo que más me gustó fue el curso selectivo, compartir 
con los compañeros. En concreto, tanto a nivel académi-
co-formativo como a nivel personal, el viaje a Bruselas. 
Conocer las instituciones europeas de primera mano fue 
una gran experiencia. Y conocer la noche de Bruselas, sin-
ceramente, también.

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? 
¿Cuáles son tus principales tareas?
Yo sigo en el mismo puesto en el que entré, con alguna pe-
queña variación. Pertenezco al área de Innovación y Calidad 
de la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS), 
concretamente a Innovación Tecnológica en Seguridad. En 
mi área hacemos una especie de servicio de consultoría tec-
nológica interna dentro de la GISS. 
Por ejemplo, al comenzarse a usar determinadas aplica-
ciones en la nube en el ámbito de la Seguridad Social sur-
ge la duda de cómo hacerlo de forma segura: protección 
antimalware, evitar fugas de información, asegurarse que 
cada usuario puede acceder exclusivamente a la informa-
ción que necesita… Ante esa necesidad el departamento 
correspondiente de la GISS nos solicita que identifique-
mos soluciones tecnológicas con las que se puedan reali-
zar los controles oportunos. Por nuestra parte, hacemos 
una identificación de dichas soluciones y un estudio de 
mercado de las mejor posicionadas. A partir de ahí reali-
zamos una selección de los requisitos que se podrían so-
licitar en la contratación de una herramienta de ese tipo 
y montamos la memoria técnica, el documento que sirve 
de base para el documento de licitación de un contrato 
basado en Acuerdo Marco.
Por tanto, es un puesto que tiene de un poco de todo: análi-
sis de requisitos, búsqueda de soluciones, estudio de mer-
cado, redacción de pliegos… 

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desempe-
ño y a tu carrera profesional?
El inicio, como seguro que han comentado muchos de mis 
compañeros fue bastante duro. Me incorporé sólo tres se-
manas antes del decreto de estado de alarma y del confi-
namiento. Mi organismo, como muchos otros, se vio ante 
el reto de tener que teletrabajar sin disponer de una in-
fraestructura preparada para ello. Hubo que implementar 
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muchos cambios en poco tiempo, lo que conlleva que mis 
compañeros no pudieran dedicar el tiempo que hubieran 
querido en formarme. Además, la integración en un grupo 
de trabajo es más complicada cuando se hace aislado des-
de casa. Para ilustrar esto, en ese tiempo había gente en 
la GISS con la que me comunicaba que únicamente era un 
globito en el Teams.
Otro efecto del COVID es que la cafetería/comedor de Orca-
sitas se cerró y, por distintos motivos que no vienen a cuen-
to, continúa cerrada. Era un punto de encuentro y socializa-
ción muy importante de los empleados de la GISS.
En todo caso, estamos formados para adaptarnos a las cir-
cunstancias. El COVID y las restricciones no han impedido 
esté pudiendo desarrollar mi carrera profesional dentro de 
la GISS con normalidad. 

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
Teniendo en cuenta que mi organismo, la GISS, es un or-
ganismo TIC, pues es comprendido al 100%. En mi caso, 
mis funciones me sitúan en un punto alejado de la gente 
de “negocio”, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 
(INSS, TGSS, ISM…), por lo que no podría decir qué percep-
ción hay desde allí.
No obstante, sí que diría que en este momento estamos 
en una transición en que los miembros de los cuerpos TIC 
hemos pasado de ser “los que me cambian el teclado” a los 
“promotores de la transformación digital de las organiza-
ciones”. Es una forma de hablar, lo que quiero decir que 
se está pasando, poco a poco (o muy poco a poco) de una 
visión instrumental de las TIC a una visión más entroncada 
en el negocio. Sin embargo, las RPT, los puestos directivos, 
la visibilidad dentro de la administración y las oportunida-
des de promoción aún no reflejan esa realidad.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
Pues mi contribución es la de tratar de mejorar la seguri-
dad de la información y la resiliencia de mi organización, 
la Seguridad Social. Y, al mismo tiempo, ser posibilista con 
la aparición de cambios, nuevos paradigmas, nuevas tec-
nologías. Básicamente estoy en contra de la frase de “esto 
no se puede hacer por seguridad”. La visión que tengo más 
bien es: “Vamos a ver cómo podemos hacer esto de forma 
que sea seguro”. Quizás en algún caso simplemente no se 
pueda hacer, pero, en general, siempre es posible estable-
cer salvaguardas que nos permitan enfrentar las amena-
zas asociadas a un cambio.
Afortunadamente ya nadie pone en duda que la cibersegu-
ridad es un pilar esencial y un factor crítico de éxito dentro 
de la transformación digital de las organizaciones. Esto se 

refleja en todos los planes de digitalización de la adminis-
tración, desde la Agenda España Digital 2025, el Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 
o el Plan de Digitalización de la Seguridad Social. Y en este 
sentido el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia y los fondos europeos Next Generation EU suponen 
una oportunidad para financiar las costosas herramientas 
de ciberseguridad.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
No creo que esté bien dimensionada y lo digo fundamen-
talmente porque al margen de si somos muchos o pocos 
funcionarios (que somos pocos), creo que la externaliza-
ción es exagerada. Pienso que las empresas pueden apor-
tar mucho valor añadido a organizaciones como la GISS, 
pero se están externalizando servicios que, desde mi pun-
to de vista, deberían gestionarse por empleados públicos. 

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
Hay cosas que son obvias y no hace falta explicar 
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niColás sánCHez sánCHez

técnico superior de Proyectos informáticos
abogacía general del estado

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la age?
El principal motivo que me lle-
vó a opositar al Cuerpo TIC de la 
AGE fue la vocación de servicio 
público. Desde que tengo uso 
de razón, siempre tuve presen-
te ese “pellizco”, y un buen día 
decidí emprender el camino de 

opositar para poder convertirme en servidor público.
Así, me preparé las oposiciones al Cuerpo TIC porque quería 
ejercer la función pública desde un Cuerpo Superior de la 
Administración del Estado, y en concreto, en el ámbito de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, dado 
que soy ingeniero informático, y me apasiona poder moder-
nizar la Administración, y, en definitiva, trabajar por y para 
los ciudadanos de nuestro país.
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¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
Recuerdo mi proceso de preparación, supongo que, como 
todos mis compañeros, bastante duro, en soledad, y con 
unos cuantos cientos de kilómetros a la espalda. El primer 
ejercicio me lo preparé por mi cuenta, si bien la ayuda de 
PreparaTIC fue en mi caso, fundamental, para poder contar 
con tests y otra serie de material que me facilitaron apro-
bar el primer examen. Desde este foro, quiero aprovechar la 
oportunidad para reivindicar esta gran iniciativa con la que 
cuenta nuestro Cuerpo.
Para el tercer y cuarto ejercicio de la oposición asistí a clases 
con preparadores. Esta etapa la recuerdo con especial cariño, 
sobre todo por el esfuerzo que me supuso, dado que, al ser 
de Granada, y allí no encontrar preparadores, durante estos 
meses de preparación, una vez por semana viajaba desde mi 
casa a Madrid, asistía a clase, y al día siguiente volvía a hacer 
los 500 kilómetros que separan ambas ciudades. Me sabía la 
carretera prácticamente igual de bien que los temas…

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
Creo que nuestro proceso selectivo es excesivamente largo. 
Además, se deberían reducir los tiempos entre convocatorias.
Respecto al curso selectivo y Master, destaco los dos elemen-
tos más importantes: en primer lugar, el tiempo que tuvimos 
para conocer al resto de nuestros compañeros, y más siendo 
una promoción tan grande. Dicho de otro modo, yo recomien-
do aprovechar el curso para hacer contactos, que luego te van 
a facilitar el trabajo a lo largo de tu carrera administrativa. 
Pienso que la colaboración entre los propios compañeros de 
promoción, cada uno desde su propio destino, ayuda mucho 
a mejorar nuestra Administración, lo que se traduce en poder 
resolver las incidencias del día a día con mayor facilidad.
En segundo lugar, me quedo con el periodo de prácticas. En 
mi caso, tuve la suerte de realizarlas en el entorno incom-
parable del Palacio Real de Madrid (Patrimonio Nacional). 
Fue mi primer contacto con la Administración y me resultó 
muy enriquecedor. 

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Yo tomé posesión de mi cargo como técnico superior de pro-
yectos informáticos (nivel 26) en la Abogacía General del Es-
tado. Actualmente me mantengo en este puesto.
Dentro de la Unidad de Informática, al ser una Unidad pe-
queña, mis tareas son muy diversas, y como suelo decir a mis 
compañeros y amigos, “cada día es una ilusión”. 
Como adjunto al jefe de área, que es el responsable de la Uni-
dad, superviso y realizo el seguimiento de los proyectos del 

ámbito de sistemas, desarrollo y ciberseguridad que abor-
damos desde nuestro organismo, estando más dedicado a 
estos dos últimos.
Entre mis principales tareas y responsabilidades, destaco, 
por un lado, la coordinación y gestión de la contratación 
TIC, incluyendo la gestión y contacto con proveedores, y, 
por otro lado, la coordinación de la ciberseguridad y la di-
rección del centro de atención a usuarios. Además, en la 
parte de desarrollo, soy el responsable de los proyectos de 
administración digital, y también dirijo los relacionados 
con el análisis de datos. 

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
Creo que la pandemia ha propiciado una digitalización de 
la Administración, en su conjunto, a la carrera. En con-
creto, en la Abogacía General del Estado también tuvimos 
que realizar este proceso a marchas forzadas. En relación 
a esto, uno de los efectos positivos ha sido la implantación 
del teletrabajo.  
En Madrid, con la llegada de Filomena, pudimos compro-
bar la flexibilidad que aporta esta nueva forma de trabajar. 
La ciudad quedó paralizada durante días al tráfico rodado, 
pero en nuestro caso, la Abogacía del Estado pudo seguir 
con su funcionamiento ordinario gracias al teletrabajo y 
la realización de reuniones por videoconferencia, modelo 
impuesto por la pandemia.
Sin embargo, la llegada de la COVID 19 ha ampliado la su-
perficie de exposición a ciberataques hasta nuestros do-
micilios, desde los que teletrabajamos. En este sentido, 
han aparecido nuevos retos en materia de ciberseguridad 
que hemos tenido que abordar de manera inmediata, con 
los medios humanos y técnicos disponibles.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
La Unidad de Informática de la Abogacía General del Estado 
está liderando un importante proceso de modernización y 
actualmente estamos abordando diversos proyectos en 
materia de transformación digital, orientado a mejorar 
tanto el funcionamiento interno del organismo como el 
servicio público que prestamos a ciudadanos y empresas. 
Para poder lanzar todos estos proyectos, contamos con el 
impulso y apoyo de la dirección del organismo, que entien-
de el valor transformador de las TIC.
Así, me gustaría destacar el esfuerzo que estamos hacien-
do por ofrecer un puesto de trabajo híbrido más flexible, 
adaptado a las necesidades actuales, y también los proyec-
tos que estamos comenzando usando técnicas de inteli-
gencia artificial para dotar de mayor eficiencia la labor que 
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realiza el Servicio Jurídico del Estado. Además, estamos 
trabajando en un sistema de administración digital en el 
que tenemos depositada mucha ilusión por el impacto que 
tendrá en los ciudadanos.
No obstante, desde mi posición siempre defenderé la ne-
cesidad de que los responsables TIC estén presentes en los 
comités de dirección y órganos de decisión de las diferen-
tes entidades públicas.

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
Estableciendo como ejemplo el trabajo realizado durante la 
pandemia, desde el puesto que ocupo actualmente, y junto 
con la labor que realizan el resto de los compañeros de mi 
Unidad, durante las primeras semanas de esta crisis, con-
seguimos dotar a cada uno de los empleados públicos de un 
portátil corporativo y acceso VPN para que la Abogacía Ge-
neral del Estado pudiera seguir realizando su labor de servi-
cio público, y bajo unas medidas de ciberseguridad básicas.
Para poder alcanzar este objetivo, realizamos un gran tra-
bajo, comenzando por la contratación acelerada de los 
portátiles, la puesta en marcha de los mismos, la habilita-
ción de los accesos remotos, y finalmente la entrega de los 
equipos a los usuarios. Gracias a ese gran trabajo realizado 
en unas circunstancias excepcionales, hoy la Abogacía del 
Estado cuenta con un puesto de trabajo digital.
En definitiva, actualmente mis esfuerzos se concentran en 
impulsar la modernización del organismo, la toma de deci-
siones basada en datos y la coordinación de la ciberseguri-
dad, especialmente la implantación del ENS y directrices 
del CCN y la labor de concienciación.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
Como he comentado en líneas anteriores, nuestra Unidad 
está llevando a cabo un importante proceso de transforma-
ción digital en el organismo, y eso implica una alta carga de 
trabajo, que se suma a la propia que genera el día a día de 
una organización formada por más de 800 personas, y con 
sedes en cada una de las provincias del territorio español.
Actualmente, somos una Unidad pequeña, formada por 
sólo 8 empleados públicos. 
Por lo tanto, para hacer realidad estos proyectos necesi-
tamos contar con la estructura organizativa y de recursos 
humanos adecuada, que nos facilite, por un lado, sacar 
adelante con mayor agilidad los proyectos que tenemos 
planificados actualmente y, por otro lado, estar capacita-
dos para dar respuesta a los retos del futuro más inmedia-
to que están incluidos en los diferentes Planes de Digita-
lización de la AGE.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
La promoción XXV será siempre recordada por ser la últi-
ma, antes de la llegada de esta pandemia que ha cambiado 
nuestras vidas. Ese es un título que nadie nos podrá quitar 
y por la que siempre se le reconocerá como “única”.
Desde luego que, después de la inmensa alegría que supo-
ne aprobar la oposición, conocer a mis compañeros, poder 
celebrar con ellos este éxito con cada cerveza y aperitivo 
en el INAP, y viajar para conocer diversas instituciones 
españolas y europeas, fue un enorme placer. Tengo unos 
magníficos recuerdos de todos esos momentos vividos. 
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Fabiola solino díaz

Jefa de la unidad de apoyo
dirección general de transformación digital de la 
administración de Justicia

¿Qué fue lo que te motivó a opo-
sitar a este Cuerpo funcionarial 
de la age?
En mi caso hacía más de trece 
años que había orientado mi 
carrera profesional dentro del 
sector público, trabajando en 
la entidad pública empresarial 
Red.es. Durante ese tiempo es-
tuve realizando funciones equi-

valentes a las que realiza el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Es-
tado. Gestionaba proyectos en el ámbito TIC, desde la con-
tratación pública, hasta su ejecución y seguimiento, funda-
mentalmente en el área de Sanidad (interoperabilidad de la 
Historia Clínica y la Receta electrónica) y en el de adminis-
tración electrónica, desarrollando servicios comunes en la 
Secretaría General de Administración Digital, como el Siste-
ma de Interconexión de Registros (SIR), el Directorio Común 
(Dir3) o el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA). 

¿Cómo fue tu proceso de preparación y aprobación de la 
oposición?
No me resultó posible conciliar mi vida familiar y profe-
sional con asistir a una academia, por lo que opté por pre-
pararme las oposiciones por mi cuenta, con el temario de 
ASTIC. Es verdad que los años previos de experiencia en 
Red.es me sirvieron para avanzar rápido con gran parte del 
temario. En cualquier caso, el proceso de oposición duró 
prácticamente un año, un año de intenso trabajo, donde 
iba preparando los diferentes ejercicios en el tiempo que 
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transcurría entre el aprobado del anterior y la convocatoria 
del siguiente.

¿Qué echaste en falta y qué te gustó más de todo el proce-
so selectivo, incluyendo (pero no solo) el master del inaP-
unmP?
Lo que más me gustó sin duda fue la etapa del Máster, conocer 
allí a todos los compañeros de la promoción, la visita a Bruse-
las, las actividades conjuntas con los compañeros del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, coincidir con 
los profesores y ponentes que nos acompañaron.
Sería deseable que el proceso de oposición nos permitiera 
incorporarnos antes a nuestras unidades de destino. Siendo 
consciente de la dificultad que supone conciliar los plazos de 
estos procesos, y garantizar de selección de los candidatos 
más idóneos, la realidad es que, en nuestro caso, desde que se 
publicó la oferta de empleo público, hasta el nombramiento 
como funcionario de carrera, transcurrieron casi tres años.

¿en qué puesto entraste y en qué puesto estás ahora? ¿Cuá-
les son tus principales tareas?
Entré como jefa de servicio en la Secretaría General de Ad-
ministración Digital y actualmente soy la Jefa de la Unidad 
de Apoyo de la Dirección General de Transformación Digital 
de la Administración de Justicia. 
En estos momentos presto apoyo al Director General, en 
cuestiones transversales necesarias para desarrollar la es-
trategia de Transformación Digital que se está llevando a 
cabo en el Ministerio de Justicia. Entre las tareas que realizo, 
muchas están relacionadas con el seguimiento y coordina-
ción interno. Participo también de la coordinación con el 
resto de agentes que se relacionan con la Administración de 
Justicia, y que están implicados en este proceso de Trans-
formación Digital 

¿Hasta dónde el CoVid 19, la pandemia y la reclusión han 
afectado al tipo de trabajo que desarrollas, a tu desem-
peño y a tu carrera profesional?
La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en la forma 
de trabajar de muchos de nosotros. En mi caso, durante el 
confinamiento, pude desempeñar mis funciones teletra-
bajando sin mayores problemas. Algunos de los cambios 
que se produjeron entonces, se siguen manteniendo a día 
de hoy, como las reuniones o la relación con el personal 
externo a través de videoconferencia.

¿Hasta dónde es comprendido el papel y la necesidad de 
las tiC y la digitalización en tu puesto destino actual?
La transformación digital que se está llevando a cabo en el 
Ministerio de Justicia está integrada dentro del proyecto 
estratégico Justicia 2030 y, por tanto, cuenta con todo el 

apoyo interno necesario que requiere un proceso de trans-
formación de esta envergadura. 

¿Cuál dirías que es tu contribución a esa necesaria digi-
talización de la age?
En estos momentos me siento partícipe de la Transforma-
ción Digital que se está llevando a cabo en el Ministerio 
de Justicia. Pienso que con cada proyecto que ponemos 
en marcha, contribuimos directamente en conseguir una 
Administración mucho más eficiente, que impacta en la 
mejora del Servicio Público que ofrecemos al ciudadano.

¿Crees que la unidad en la que estás encuadrado (sgtiC, 
dstiC, etc) está bien dimensionada para las tareas que 
hacéis y las que deberíais hacer?
En general creo que hay una gran demanda de personal por 
parte de las unidades TIC. Debemos ser conscientes de que 
llevar a cabo la Transformación Digital de la Administración, 
requiere dotarnos de suficientes profesionales expertos en 
la materia. La Transformación Digital supone la creación e 
implantación de nuevos servicios que se suman a los ya exis-
tentes, y deberían ir acompañados de dotación específica de 
personal, de lo contrario corremos el riesgo de sobrecargar 
estas unidades. Con unidades TIC suficientemente dotadas 
avanzamos sin duda hacia un mejor Servicio Público.

¿Por qué piensas que la XXV promoción del CsstiC ha 
sido, es y siempre será la mejor promoción del Cuerpo? 
Me siento orgullosa de formar parte de la XXV promoción 
del CSSTIC. 102 compañeros que nos incorporamos a nues-
tros destinos, y en apenas 15 días tuvimos que confinarnos 
por la pandemia. Somos una promoción resiliente, que se 
presta apoyo para responder incluso en los momentos más 
complicados.  

Astic


