“Se están removiendo los cimientos del sector
público, y las TIC tienen mucho que ver en ello”
Mi promoción, la número XXI,
corresponde a la convocatoria
de 2013, tras un año (el 2012) en
el que no se convocaron plazas
TIC en la oferta de empleo público. La promoción TIC XXI es
la primera desde la creación de
la CORA, la figura del CIO de la
AGE, la DTIC y la Gobernanza
TIC.
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omo recién incorporados al cuerpo
TIC de la AGE, somos conscientes del
momento clave que se está viviendo
en la Administración Pública. Actualmente
se están removiendo los cimientos de nuestro sector y buena parte de los avances conseguidos se deben al impulso de las nuevas tecnologías y la Administración Electrónica. En
este sentido, la función del Directivo TIC es
fundamental y debe considerarse un valor en
alza, con la misma relevancia que otros cuerpos superiores de la AGE. Claramente la duplicación del número de plazas TIC ofertadas
para este año 2015, respecto a los anteriores,
es muestra de ello.
Si bien ingreso en el cuerpo TIC este año,
mi experiencia en el sector público se remonta
al año 2002, desempeñando varios puestos
en la Comunidad de Madrid y la Administración Local. En este sentido, he tenido relación
con la AGE y concretamente con la DTIC,
promoviendo desde mi posición la adhesión
a los convenios relativos a Servicios Comunes.
Por otro lado, espero aprender mucho dentro
de la AGE y participar en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Como miembro de esta nueva promoción
TIC me he sentido muy acogida por parte de
ASTIC y valoro muy positivamente la labor
que la asociación ha venido desarrollando desde su creación. La voz de ASTIC es fundamental a la hora de elevar propuestas de mejora en
cualquier foro, que siempre gozarán de más
fuerza que las realizadas individualmente.
Por otro lado, tanto mis compañeros como
yo, pensamos que sería interesante orientar
la asociación de forma similar a como lo hacen otros cuerpos superiores, donde existe un
mayor corporativismo. Esto último permitiría
que el Cuerpo TIC lograra una posición más
favorable como colectivo dentro de la AGE, lo
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que facilitaría el acceso sin limitación
a cualquier puesto público reservado
a funcionarios de carrera.
Alguna de las propuestas de servicios que serían útiles para prestar
desde ASTIC a sus miembros podrían
ser, en el ámbito de la orientación
profesional el mentoring a las nuevas
incorporaciones por parte de personal con mayor experiencia dentro del
Ministerio/Organismo donde resultemos adscritos; la oferta de plazas
vacantes; divulgar las posibilidades
de empleo en la UE y asesoramiento
legal en todo tipo de materias.
Quizá sería interesante crear en
el seno de ASTIC una estructura de
Comisiones temáticas que recogiesen
los servicios anteriores y otros adicionales, entre estas Comisiones podrían
estar las siguientes: Orientación profesional; Asesoramiento Legal; Ética y
Transparencia; Networking y Tecnología y Administración Electrónica.

