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Madrid, 1989:
 
e/lanzamiento
 

El Plan de actuación para 7989 del Conse
jo Superior de Informática incluye la rea
lización de unas "Jornadas de Informática 

y Administración Pública" que serán organiza
das por un Comité de Dirección promovido por 
la DGOPTI (Dirección General de Organización, 
Puestos de Trabajo e Informática) del Ministerio 
para las Administraciones Públicas. 

TECNlMAp, como finalmente se decide llamar a 
estas Jornadas, se alinea con otra serie de ini
ciativas de la época que responden a un nuevo 
clima nacional favorable a las tecnologías de la 
información, cuya promoción se considera de
cisiva para el desarrollo del país La ínformatí
zación ínterna de las Administraciones Pública 
se juzga de gran importancia en este contexto. 

TECNIMAP 89 es acogido con entusiasmo entre 
los profesionales de las TIC de dentro y fuera de 
las Administraciones y lo demuestra la impor
tante participación de 872 asistentes que apor
tan numerosas contribuciones. 
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El Real Decreto 2291 de 
Agosto de 1983 sobre ór
ganos de elaboración y de
sarrollo de la política infor
mática del gobierno ha da
do un gran impulso al des
arrollo de la industria y los 
servicios informáticos en 
nuestro país. El Real Decre
to recoge cuatro objetivos 
prioritarios 
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- Racionalización y mejora de la Función Pública y de 
los Servicios de la Administración mediante la in
troducción de técnicas y equipos informáticos. 

- Aprovechamiento de la tecnología informática en 
relación con la solución de algunos grandes proble



mas de nuestra economía, y en especial, el aumen
to de la productividad, la reconversión del aparato 
industrial y la mejora en la eficiencia de los servicios. 

La potenciación de la propia industria informática 
en sus diversos sectores. 

El estudio de medidas para minimizar los efectos 
negativos que puede introducir una inadecuada 
utilización de la informática. 

La publicación del Real Decreto es la respuesta oficial 
a la demanda de una política nacional que los sectores 
más dinámicos de la sociedad española, muy cons
cientes de la importancia decisiva de la informática, la 
electrónica y las telecomunicaciones en el desarrollo 
del país, han venido pidiendo con insistencia durante 
los años anteriores En 1984 se ha lanzado el primer 
PEIN (Plan Electrónico e Informático Nacional) a cuyo 
amparo se ponen en marcha importantes proyectos in
dustriales y de servicios 

En paralelo, la Adminis
tración responde también 
internamente con iniciati
vas de gran calado como 
los proyectos INFORIUS 
(Justicia), ATENEA (Educa
ción), el Sistema de Infor
mación Laboral (SIL) del 
Ministerio de Trabajo y el 
Registro Central de Per
sonal (RCP) del Ministerio 

de Administraciones Públicas, por 
citar sólo algunos ejemplos notorios 

El informe REINA 88 (Informe sobre los Recursos In
formáticos de la Administración Pública) fija claramen
te la posición de la informática de la Administración en 
aquellos años. Datos como el ratio gasto informático 
sobre presupuesto total (1,43%) o la relación personal 
informático/personal total (1,81 %) nos sitúan próxi 

mos a la media europea, pero sin embargo se consta
tan anomalías como 

- Un desarrollo muy desigual entre Departamentos. 
- Un fuerte predominio de las adquisiciones de 

hardware frente a las de software y servicios 
- Baja conectividad de los sistemas. 
- Gran parte del personal informático (48%) desti

nado a la toma de datos. 
- La Informática está muy concentrada en los Cen

tros de Proceso de Datos. 

Puestos de trabajo Informáticos 
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La Informática de la Administración del Estado en 1989 
Distribución de Equipos 

Ministerio 5. Grandes 5. Medios 5. Pequeños O. Personales 

Trabajo y Seguridad Social 10 106 153 3.680 
Transportes, Turismo y Comunicaciones 3 33 230 2.752 

Economía y Hacienda 3 198 205 917 

Defensa 1 15 109 541 
Educación y Ciencia 2 63 19 539 
Industria y Energía 2 17 25 565 
Interior 6 16 65 496 

Justicia 1 31 225 251 

Obras Públicas y Urbanismo 2 21 91 375 
Agricultura, Pesca y Alimentación O 16 90 378 
Administraciones Públicas 1 6 12 293 
Sanidad y Consumo O 18 18 202 

Cultura O 1 35 147 

Relac. con las Cortes y la Secret. del Gob. O 6 10 56 
Asuntos Exteriores O 7 39 14 

Total Administración 31 554 1.326 11.206 

______ ___/¡I/r:mY:/9J;\~_._
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TECNIMAP 89 es acogido con entusiasmo entre los 
profesionales de las TIC de dentro y fuera de las Ad
ministraciones y lo demuestra la importante parti
cipación para tratarse de una primera convocatoria: 
872 asistentes y una contribución cifrada en 158 co
municaciones y 18 ponencias Muchas de estas contri
buciones abordan los problemas antes citados y pro
ponen soluciones y planes de actuación. Algunos de 
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