Junta Directiva
Tod@s sumamos.

Nueva Junta
Directiva
PRESIDENTA:
Carmen Cabanillas Serrano

tuto de la Mujer, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social).
Habilitada para el desempeño de la
Función Inspectora en 2015 por el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP).
Delegada de Protección de Datos certificada conforme al esquema AEPD-ENAC.
Participante en grupos de trabajo de
Impulso y Mejora de los Servicios Públicos (Guía de Comunicación de la AGE, CPCSAE, Comisión Permanente del Consejo
Superior de Administración Electrónica,
CMAD del Ministerio de Educación, Gobierno Abierto, DPD de las Administraciones Públicas, ...)

“

Inspectora de Servicios y Delegada de
Protección de Datos en el Ministerio de
Trabajo y Economía Social.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social y Escala Media de Formación
Ocupacional del INEM.
Licenciada en Ciencias Biológicas por
la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información (Universidad
Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Administración Pública) y Máster
en Dirección Pública (Instituto Nacional
de Administración Pública-INAP). Amplia experiencia en gestión de servicios y
gestión de proyectos. Acreditada en ITIL4
Foundation.
Colaboradora habitual del Instituto
Nacional de Administraciones Públicas
en impartición de cursos formativos desde hace más de 10 años.
Evaluadora de Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública.
Cuenta con más de 25 años de experiencia, desempeñando diversos puestos en el
ámbito de la gestión de servicios, control
interno y tecnologías de la información
en la administración pública desde 1994
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Soy una firme convencida del potencial y oportunidades que aportan las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
a las organizaciones, especialmente en el
ámbito público, permitiéndoles enfocarse
en la co-creación de valor con sus grupos de
interés. La apuesta por la capacitación de
los recursos humanos y la gestión del conocimiento me parece clave. Personalmente
me gustan los retos, me motiva trabajar en
grupos multidisciplinares.

dad Social y Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
General del Estado.

“

Aunque comencé en el sector privado, la mayoría de mi carrera profesional ha sido en la Administración pública,
donde he tenido la posibilidad de conocer
y colaborar en diversos proyectos y departamentos como Sanidad, IGAE, Administración Pública, Educación y en Informática del Ayuntamiento de Madrid. Todo
este recorrido me ha permitido tener una
visión de la gran diversidad de áreas de
negocio que hay dentro de la Administración y tomar conciencia de las diferencias
que siguen existiendo entre ellas.
Mi objetivo siempre ha sido contribuir
a la mejora del servicio público y, dentro
del actual proceso de transformación digital en el que nos hallamos inmersos, colaborar impulsando y generando oportunidades de cambio cultural que faciliten
la evolución hacia una Administración
Pública más moderna y eficaz.

”

SECRETARIA:
Mar Fernández Fernández

”

VICEPRESIDENTA:
Leonor Torres Moreno

Jefa de Servicio de Sistemas de Información de Recursos Humanos y Económico Financieros en Informática Ayuntamiento de Madrid.
Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguri-

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Promoción XXV
(2017).
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. (2015)
Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad en electrónica por la Universidad de Salamanca y Máster en Sistemas
y Redes de Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I.
Telecomunicaciones.

Junta Directiva
“

Tengo una experiencia laboral de
más de 16 años en el sector privado, como
consultora, tanto en grandes compañías
españolas e internacionales, Telefónica
Móviles, Orange, Mapfre, como en el sector público, Paradores de Turismo de España, Xunta de Galicia, entre otros.
Desde el año 2016, soy funcionaria de
carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, en el Departamento de desarrollo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y desde el año
2019, funcionaria de carrera del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, concretamente
en el área de Administración Digital del
INSS.

”

VICESECRETARIO:
Rafael Guadamillas

Licenciado en Ciencias Físicas en la
especialidad de electricidad y computadoras.
Dominio de idiomas: inglés y francés.
Perteneciente al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Más de 12 años de experiencia en el sector privado en empresas de reconocido
prestigio (ATT, Philips, Lucent Technologies, Madritel).
Actualmente es Jefe de áreas de Evaluación y Coordinación en el Ministerio
de Hacienda. Cuenta con una amplia
formación deportiva (Socorrismo, Natación, Tenis, Esquí).
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TESORERO:
CARLOS CORRAL MATA

Ponente Adjunto, en el Tribunal Económico-Administrativo Central, responsable del área de sistemas, comunicaciones y seguridad, Ministerio de Hacienda.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Promoción XV (2007)
Licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad Complutense de Madrid.
Especialidad en electrónica.
Con una experiencia de más de 10
años en la empresa privada en diversos proyectos de implantación y puesta en producción de plataformas de acceso (sistemas,
telecomunicaciones y seguridad).
Además, también he desarrollado mi actividad profesional en la AGE en los siguientes
Ministerios: Defensa, Economía y Hacienda y
Educación, Cultura y Deporte.

“

Actualmente: Responsable del Servicio
de Autenticación y Control de Acceso. Área
de Infraestructura y Servicios de Seguridad. Gerencia de Informática de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Seguridad
Social. Promoción XIII (2005)
Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. UPM
Diplomado por el Instituto de Directivos de Empresa (IDE-CESEM) en Planificación y Organización de Empresas
Experiencia laboral de 17 años en la
empresa privada gestionando proyectos
TIC en distintos sectores: Logística, Banca,
Seguros, Telecomunicaciones, Formación.
Experiencia laboral de 15 años en la
administración pública como funcionario
de carrera, gestionando proyectos TIC en
distintos sectores: Seguridad, Calidad, Auditoría, Formación.

CONTADOR:
Joaquín Melero de Dios

”

VOCAL:
Irene Rivera Andrés

Diputada de Ciudadanos en el Congreso hasta noviembre de 2019.
Es licenciada en Ciencias Físicas y
funcionaria de la Administración General del Estado, donde ha ocupado puestos de responsabilidad en el ámbito de
las nuevas tecnologías y ha acumulado
una amplia experiencia a nivel internacional y comunitario.
Es Piloto Comercial de Helicópteros y
entre 2006 a 2015 trabajó como piloto y
jefa de patrulla de helicópteros e©n Madrid y en Málaga, puesto que ha vuelto a
ocupar tras su salida de la política.
Forma parte de la iniciativa “Aviadoras” y es socia fundadora de la asociación
del sector aeroespacial “Ellas Vuelan
Alto”.

Junta Directiva
VOCAL:
Carmen García Roger

Actualmente: Jefa de Servicio de Modernización de Procesos. Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Ayuntamiento
de Madrid.
Licenciada en Ciencias Matemáticas
por la UCM. Especialidad de Astronomía,
Mecánica Celeste y Geodesia.
Executive Master en Gestión Pública
por el IE Business School. Creating Public
Value: Challenges for Urban Management
and Public Policy, Research Symposium,
Universidad de Harvard.
Excelente nivel de inglés y un nivel medio de francés.
Coaching ejecutivo durante 1 año.
Elevada capacidad intelectual, analítica y organizativa, así como de liderazgo y
de gestión de equipos.
Experiencia laboral de más de 3 años
en el sector privado y de 19 años en el sector público como funcionaria de carrera,
perteneciendo al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración
de la Seguridad Social siendo Número 1
de promoción, y al Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración General del Estado también Número
1 de promoción.
Los últimos dos años he ejercido como
Subdirectora de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y
Miembro del Comité de Dirección TIC de la Administración General del Estado, tras ser Vocal
Asesora N30 en Gabinete Técnico del Subsecretario de Economía, Industria y Competitividad.
Entre los principales puestos que he desempeñado destacan: Coordinadora de Infor-

“
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mática y Comunicaciones de Patrimonio Nacional, Ministerio de la Presidencia, con N29;
Jefa de Área de Análisis, Evaluación y Control, especialista en contratación pública,
N28 en la Subdirección General de Compras,
Dirección General del Patrimonio del Estado,
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas; Subdirectora Adjunta de Informática y Gestión, N29 en la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, Ministerio
de Economía y Hacienda; Consejero Técnico
para la coordinación con Banco de España y
SNC de la SEPA, N28 en la Subdirección General de Gestión de Cobros y Pagos, de dicha
Dirección General, y Técnico Superior en el
Área de Adquisición de Nuevas Tecnologías
del Centro de Tecnologías de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

”

VOCAL:
Myriam Corral

de fue subdirectora adjunta de la División
de Informática.
En los últimos 3 años sus principales inquietudes giran en torno al Big Data, la explotación y las tecnologías asociadas, cuenta
con formación específica en Data Science.
Actualmente ejerce como Auditora de
Tecnologías de la Información en la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT).
Tiene una experiencia de 7 años en el
sector privado como Director técnico en los
sectores Bancario e Infomediario y Responsable de Proyectos Tecnológicos en multinacionales de desarrollo de software.
Ha participado en actividades de docencia y elaboración de material pedagógico,
en ponencias y publicaciones de revistas
y libros relacionadas con el sector de las
Nuevas Tecnologías y la Administración
Electrónica.

VOCAL:
Rocío Montalbán Carrasco

Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y Postgrado en Innovación Digital y Gobierno TI por
el Instituto de Empresa.
Certificada en Outsourcing por APMG
internacional y especializada en Lean IT.
Tiene una experiencia laboral de más de
6 años en el sector privado como consultora
de servicios de integración tecnológicos en
una gran multinacional y más de 10 años
en el sector público como funcionaria de
carrera, perteneciendo al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
Ha ocupado diversos destinos, incluidos
la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de
Madrid, la Comisión Europea con quien
sigue colaborando estrechamente como
miembro del Open Innovation Strategy and
Policy Group o el Ministerio de Justicia don-

Subdirectora de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria.
Anteriormente fui directora de Tecnologías y Servicios Públicos Digitales del
Ministerio de Justicia.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Promoción XVI
(2008).
Ingeniera de Telecomunicación por la
Universidad de Cantabria.
Tras 10 años de experiencia en la empresa privada me incorporé en el Ministerio
de Industria, donde desarrollé mi carrera

“

Junta Directiva
durante casi 9 años como Subdirectora Adjunta. Desde 2017 lideré el diseño e implantación de los servicios públicos digitales del
Ministerio de Justicia con el propósito y la
determinación de convertir el canal electrónico en el preferente para la gestión. Recientemente me he trasladado a mi Cantabria
natal para seguir contribuyendo a la mejora
de los servicios públicos a través del impulso
tecnológico en la asistencia sanitaria.
Combino la experiencia de haber participado anteriormente en juntas directivas de
Astic, con la ilusión por seguir contribuyendo
a la mejora de la proyección del cuerpo y las
TIC en la AAPP.

”

la plataforma de pagos electrónicos, entre
otros.
Tanto tiempo dedicada a los entornos
web requería salir de la zona de confort con
un cambio de rumbo, aportando esa perspectiva previa a la renovación del núcleo
de los sistemas municipales, siendo desde
2018 Jefa de Servicio de los Sistemas de Información de Ingresos, con el objetivo de
promover la transformación digital en el
ámbito tributario y multas.

”

VOCAL:
María de los Ángeles
Gonzalo García

nistración Electrónica como en el ámbito
de Seguridad y Telecomunicaciones. He
tenido la oportunidad de pertenecer a
diferentes Ministerios lo que me ha proporcionado una visión amplia del funcionamiento interno de la Administración.
La búsqueda de una mejor Administración para el ciudadano es lo que me
motiva cada día.

”

VOCAL:
Pablo Burgos Casado

VOCAL:
MarÍa Mercedes
Lozano QuirceX

Desde el siglo pasado me dedico
“
a dar servicio a la ciudadanía formando
parte del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, siempre aportando
la visión multidisciplinar que me caracteriza.
Hasta enero 2005 mi trayectoria profesional se enriqueció en diversos puestos en
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, destacando aquellos relacionados
con proyectos sobre los entornos web desde sus inicios.
La experiencia en proyectos de Administración Electrónica propició el cambio
al Ayuntamiento de Madrid en 2005, para
liderar la renovación del canal web con la
ciudadanía, desde la gestión de contenidos hasta los servicios electrónicos, con
proyectos reseñables como la Carpeta o
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Actualmente Jefa de Departamento
en la Subdirección General de Comunicaciones en Informática del Ayuntamiento de Madrid.
Ingeniera de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniera Técnica de Radiocomunicación por la Universidad Politécnica
de Madrid.
Pertenezco al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado. Promoción XXII (2015) y al Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado (2005)
Tengo una experiencia laboral de más
de 11 años en empresas multinacionales
del sector privado y más de 15 años en el
sector público como funcionaria de carrera. En mis años en la Administración
he ejercido como jefa de proyecto en la
puesta en marcha y evolución de proyectos destacados y exitosos actualmente
de gran utilidad para la Administración
Pública, tanto en la el ámbito de Admi-

“

Vocal Asesor Gabinete Secretario
General de Función Pública (Ministerio
de Política Territorial y Función Pública).
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Promoción XIV
(2005).
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.
Experiencia laboral de más de 5
años en el sector privado en una empresa
de consultoría informática para clientes
de banca, telecomunicaciones y administraciones públicas. Desde el año 2006,
soy funcionario de carrera del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del
Estado.
Previamente a mi puesto actual en el
Gabinete, estuve en el Gabinete del Secretario de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública),
trabajé en Turespaña como Coordinador
de Área Informática y en el Ministerio de
Industria como Jefe de área.

“

”

Junta Directiva
VOCAL:
Jesús Manuel Cabello Hidalgo

Subdirector General de Sistemas de
Información Corporativos en Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM)
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Promoción XXII
(2015)
Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Madrid.
Tengo una experiencia laboral de
más de 20 años en el sector privado. Durante dicho periodo de trabajo, ocupé puestos
de Dirección de Sistemas durante más de
10 años. Desde el año 2015, soy funcionario
de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Previamente a mi incorporación al
Ayuntamiento de Madrid he trabajado en
la IGAE como Coordinador de Área.

“

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Valladolid y actualmente
cursando Grado en Derecho por la UNED.
Soy Técnico Superior en la SGAD en la
Subdirección General de Servicios Digitales
para la Gestión en el área Nedaes.
Pertenezco al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración General del Estado, promoción XXV desde el 2019.
Tras mi paso por la empresa privada en
el mundo de la Banca comienzo mi carrera
administrativa en el Ministerio de Industria
(año 2018), en el área de desarrollos horizontales como funcionario de carrera del
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, con gran ilusión y con una firme vocación
de servicio público.
Me uno a la Junta de Astic con el propósito de trabajar para que tanto las TIC como
los profesionales TIC jueguen un papel decisivo e integral en lo que deben ser unas AAPP
actualizadas al ya avanzado siglo XXI, que
redunde en la mejora de la prestación de servicios públicos y sirva como motor de transformación de la sociedad.

“

”

VOCAL:
Ángel J. Fernández Bueno
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Tiene una experiencia laboral de 5
años en el sector privado y de 15 años
en el sector público dedicados en su
gran parte a la dirección y planificación
estratégica de proyectos tecnológicos.
Anteriormente, ha sido Jefe de la
Unidad Informática de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) y Subdirector Adjunto Económico-Administrativo en la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (Ministerio de Cultura).

VOCAL:
Manuel Gómez Vaz

”

VOCAL:
Ernesto Garrote
Pérez

Secretario General en la Mutualidad
General Judicial (Ministerio de Justicia).
Pertenece al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado Promoción XIII (2006) - y al Cuerpo de
Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración General del Estado
(2005).
Doctor en Ciencias Física por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información (Universidad
Politécnica de Madrid).

En la actualidad es Subdirector Adjunto en la Subdirección de Sistemas
de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. en la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
Ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Catalunya.
Integrante del Cuerpo Superior de
Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado desde
el año 1993 (I Promoción.)
Desde entonces ha venido desempeñado puestos de diferente responsabilidad en diversos ámbitos de las
tecnologías de la información, tanto
en empresas privada, como en Ministerios y Organismos Públicos, y colaborando también en másteres y cursos
de postgrado.

Junta Directiva
VOCAL:
Pedro Hernández Valverde

ciedad, tanto en su base tecnológica como
en sus servicios públicos de calidad y, cada
vez más, esencialmente digitales.

”

VOCAL:
FRANCISCO JAVIER REYES
SÁNCHEZ
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”

VOCAL:
Antonio Sanz
Ingeniero en Informática y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado.
Tras varios años en el sector privado
como Analista, Formador, Auditor, Jefe de
Proyecto y Consultor orienté mi carrera a
aportar valor al uso de las TIC en el sector
público.
He trabajado en Áreas relacionadas con
la programación, seguridad, auditoría, certificados, firma y Administración Electrónica participando activamente en la transversalidad de las TIC para toda la AGE. En la
actualidad mi trabajo está enfocado a la ciberseguridad, a la formación y al despliegue
y uso de las TIC como motor de innovación
en la Administración.

“

“ Desde marzo de 2019, soy funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información dela
Administración del Estado, Promoción
XXV.
Soy Ingeniero Informático por la Universidad Tecnológica de la Habana (CUJAE) y Máster en Sistemas y Tecnologías
de la Información por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Cuento con más de 25 años de experiencia tanto en el ámbito privado como público, en la dirección de proyectos de desarrollo y de comunicaciones, incluyendo tres
países y dos empresas multinacionales.
También tengo experiencia como profesor
universitario en Ingeniería Informática en
tres universidades: una privada y dos públicas; una de ellas, mi Alma Máter. Desde
2010 he estado trabajando en el ámbito
de la Administración General del Estado,
aportando al servicio público y aprendiendo de sus profesionales.
Actualmente me desempeño como Técnico Superior en la Subdirección General
de Informática, Comunicaciones y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
He sido el enlace de mi promoción con
la anterior Junta de ASTIC y me incorporo a
la actual para dar continuidad al objetivo
común de que nuestros Cuerpos de profesionales de las TIC de las AAPP estén representados ante las instituciones, ciudadanos y empresas y contribuyamos a poner
en valor el trabajo de los profesionales que
lo conformamos, que se ha demostrado
fundamental para el desarrollo de la so-

relacionados con los Programas Marco de
la Unión Europea en el ámbito de la Sociedad de la Información en la empresa ISOIN
(Sevilla).

Ministerio de Inclusión, Migraciones
y Seguridad Social. Gerencia Informática
de la Seguridad Social (GISS)
Jefe de la Unidad Provincial de Informática de la Seguridad Social en Sevilla.
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración. General del Estado. Promoción
XXIII. OEP 2015
También soy miembro del Cuerpo
Superior Facultativo de Informática de la
Junta de Andalucía (OEP 2016), del Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la
AGE (OEP 2015) y del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la AGE (OEP 2015).
Graduado en Ingeniería de Tecnologías de
las Telecomunicaciones por la Universidad de
Málaga. Actualmente realizando Estudios
Jurídicos en el Grado en Derecho por la UNED.
Colaboro con la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) en ciclos de charlas y conferencias relacionados con la Administración
Digital y las Tecnologías de la Información
en el ámbito de la Seguridad Social y su vinculación con el Derecho.
Anteriormente he tenido experiencia
como QA Tester en proyectos internacionales de eCommerce en la multinacional CGI
(Málaga) trabajando con Metodologías
Ágiles y en permanente relación, tanto telemática como presencial, con la sede europea de la empresa en Düsseldorf. Adicionalmente he ejercido de Gestor de Proyectos

“

”

VOCAL:
Daniel Tamayo

“

Cuento con veinte años de experiencia en la Administración, en puestos tanto
del ámbito de Desarrollo como de Sistemas.
Entre otros, he trabajado para Correos y
para el Ministerio de Trabajo, y actualmente formo parte de la Secretaría General de
Administración Digital, colaborando en el
mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica de servicios como @firma,
Cl@ve o la Plataforma de Intermediación
de Datos.

Junta Directiva
Soy Graduado en Informática por la
UCAM e I.T. en Informática de Sistemas
por la Universidad Politécnica de Madrid,
y formo parte de la XXVI Promoción del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del
Estado.
Me considero un apasionado de las TIC,
como trabajo y como hobby.

”

VOCAL:
VÍCTOR MANUEL CASADO IZQUIERDO
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información dela Administración del Estado, Promoción XIII.
Vocal en el Tribunal Económico-Administrativo Central, responsable del
área de sistemas, comunicaciones y seguridad, Ministerio de Hacienda.

VOCAL:
Luis Miguel Vega Fidalgo

Ingeniero de Telecomunicación y funcionario de carrera del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
Comencé mi carrera en el sector público como Técnico Superior en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social, trabajando en proyectos de transformación
organizativa, contratación pública y en
definición de modelos de relación con proveedores.
Posteriormente, he sido Jefe de Área en
el Ministerio de Economía, donde he trabajado en asuntos regulatorios del mercado
de telecomunicaciones, representando a
España en varios comités y foros internacionales.

“
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Actualmente, soy Jefe del Departamento de Gestión de Tributos en el Ayuntamiento de Madrid. He sido Profesor
Asociado de la Universidad de Valladolid y
soy formador para el sector público desde
2007.

”

