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Valencia, 1991 

Tecnológicamente el segundo TECNIMAP 
está dominado por la Ofimática, los siste
mas abiertos y la interconexión de equi

pos. El Consejo Superior de Informática está 
haciendo un gran esfuerzo normativo por pro
mover, tanto la interconexión departamental 
de ordenadores y equipos en redes locales, que 
fomenten el trabajo cooperativo y la utilización 
común de recursos, como la comunicación in
terdepartamental e interadministrativa entre 
sistemas. 

Se acaba de crear la Comisión Nacional para la 
Cooperación entre Administraciones Públicas 
en el campo de los Sistemas y Tecnologías de la 
Información (COAXI) en el seno del Consejo. 
Muchas de las intervenciones ponen el acento 
en la radical importancia del diálogo entre Ad
ministraciones para un desarrollo compatibe y 
coherente de las tecnologías y los sistemas de 
información. 
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El segundo TECNIMAp, copatrocinado por la Generali

tat Valenciana, tiene un marcado contenido técnico y
 
organizativo. Dominan la escena informática los siste

mas abiertos, y los ordenadores personales han co

menzado a instalarse masivamente en las mesas de los
 
empleados públicos. La Ofimática y las múltiples face

tas de carácter local y global de su uso generalizado,
 
son objeto de muchas de las ponencias y comunica

ciones de Valencia, y hay un animado debate sobre la
 
mejor manera de ma
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Se empiezan a notar los efectos de una política de ra
cionalización en la adquisición y utilización de recursos 

tecnológicos, orienta
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El diálogo tecnológico entre la 
Administración General del Esta
do y las Administraciones auto
nómicas y locales se potencia con 
la creación de la COAXI. 
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campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información 
(COAXI) en el marco del Consejo. 

En argumentaciones y ponencias aparecen de manera 
recurrente dos de los problemas de contexto caracte
rísticos del uso de las tecnologías en el servicio públi
co la validez jurídica del documento informático y las 
necesarias garantías de privacidad en el manejo de da
tos personales. 

Cuando se celebra esta edición de TECNIMAp, el 
Gobierno está a punto de enviar a las Cortes el 
proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones, y la LORTAD (Ley Orgánica para 
la Regulación del Tratamiento Automatizado de 
Datos de carácter personal) está ya en el trámi
te parlamentario 
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