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PUBLICAS

EI Sistema de Informaci6n sobre Recursos Informaticos de la Administraci6n
del Estado, patrocinado por el Consejo Superior de Informatica y gestionado
por la Comisi6n Interministerial de Adquisici6n de Bienes y Servicios
Informaticos, ocupa, en la actualidad, un relevante puesto entre los sistemas
de informaci6n integrada del conjunto de la Administraci6n del Estado.

Desde la publicaci6n "La informatica en la Administraci6n Publica Espanola.Base de datos REINA" que recogfa la informaci6n existente desde 1976 hasta
finales de 1984, hasta la publicaci6n de este volumen del Informe REINA
cerrado a 1 de Enero de 1991, el Sistema de Informaci6n ha ampliado sus
objetivos en correspondencia con el cada vez mayor gasto informatico, que
en 1990 ha supuesto un incremento de un 24% respecto al ano anterior.

La investigaci6n y el conocimiento riguroso de la compleja realidad de las
Organizaciones Publicas es, quizas, el unico punta de partida para conseguir
un uso rentable y efectivo de las tecnologfas de la Informaci6n en el Sector
Publico y, en concreto, en la Administraci6n del Estado.

En el proceso de modernizaci6n global de las Administraciones PDblicas es
evidente que el uso de los sistemas informaticos no s610nos aporta rapidez,
seguridad y economfa, sino que ademas introduce en nuestra cultura de
trabajo acicates de cambio a los que, afortunadamente, muy pocos pueden

EI parque informatico, las dieciseismil personas que trabajan en este campo,
la informatizaci6n de cada vez mas procesos de trabajo y, en general, la
imagen certera que ellector puede descubrir en las paginas de este informe,
revelan un importante empeno, el de laAdministraci6n Publica por acompasar
su paso al del resto de la sociedad espanola, de sus organiz~ciones
econ6micas y sociales, en el camino hacia nuestra integraci6n con plenas
garantfas de exito en la Europa de 1993 yen el concierto mundial. Y, algo que
es mas importante, la definitiva consolidaci6n de nuestra Administraci6n
Publica como un instrumento eficaz de servicio para los ciudadanos espanales. La modernizaci6n tecnol6gica experimentada en estos anos no quedara
encerrada en los despachos administrativos. AI contrario, la utilizaci6n de
estos medios informaticos persigue la satisfacci6n real de las necesidades de
los usuarios en un contacto directo con la Administraci6n.

Los datos del Informe REINA de 1990 revel an una parte de este ingente
esfuerzo modernizador, que graficamente puede ilustrarse con el dato de que
mas de la mitad del parque informatico tiene una edad media de dos anos.

La objetividad de los datos dellnforme REINA no debe, por ultimo, cegar al
lector con magnitudes. En este sentido, quiero advertir que mas alia de la
frialdad de los datos aquf recogidos, contamos en la Administraci6n con el
entusiasmoy el trabajo de muchos hombres y mujeres, funcionarios publicos,

a los que agradezco desde aquf, y una vez mas, su dedicaci6n, y que
representan en ultima instancia, el principal aval del proceso de modernizaci6n.

