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editorial

En el proceso de cambios
Hace años, ya unos cuantos desde que empezó la actual crisis económica, que estamos
hablando de cambios y oportunidades. Sabemos que estamos en medio de este proceso
y lo vivimos sin saber en qué dirección y a qué
destino nos debe llevar, y con aún mayor
incertidumbre lo que puede durar.
Las profesiones que conforman el mundo de
las TIC no son una excepción, como tampoco lo es la sociedad, ni lo es ATI, y la complejidad del cambio es de tal magnitud que
cuando finalice esta etapa descubriremos un
contexto socioeconómico muy distinto al que
hemos vivido durante las etapas anteriores.
Los disparadores de este cambio son aparentemente los que se derivan de la crisis
económica, pero son mucho más profundos. Son los de unas sociedades más
desagregadas, el deterioro, si no la substitución del modelo en sí, de la sociedad del
bienestar, el modelo económico del low
cost en casi todos los ámbitos, y los cambios que en muchos aspectos ha supuesto
la sociedad de la información.
ATI tampoco ha sido una excepción y así es
como los últimos tres años, los correspon-

dientes al último mandato, han supuesto
un cambio de modelo que busca la
sostenibilidad autónoma de su gestión, el
equilibrio de su actividad, la focalización
en el socio, y la proyección internacional,
aunque no sin sacrificios y renuncias a
nuestra actividad, pero que también tienen
que ser una oportunidad para recuperar los
orígenes de nuestra razón de ser.
Nuestra valoración de estos tres últimos
años es positiva, puesto que hemos logrado equilibrar nuestra gestión, destacar nuestra actividad, y lograr la presencia que nos
corresponde como asociación, tanto en la
sociedad como en las federaciones de asociaciones internacionales de las que formamos parte. Poco a poco, hemos vertebrado
un proyecto de transformación, que aún
está en proceso de cambio.
La Junta recientemente renovada para un
nuevo mandato mantiene la apuesta en
esta orientación, consciente de los retos
que significa, pero ilusionada por lograrlos, y para ello esperamos más que nunca la
participación de los socios.

que tienen una sociedad civil fuerte que
participa de las decisiones gubernamentales y que se implica en la evolución de la
sociedad, y desde hace algunos años hemos observado con preocupación esa falta
de participación por parte de los ciudadanos, entre ellos los profesionales de las
TIC, y que se ha alimentado de un sector
público mercantilizado más allá de los conceptos de privatización de los servicios.
Voces como las que representan ATI pueden, y si es necesario deben, generar incomodidad si defienden un punto de vista
crítico, independiente pero representativo
de la profesión y los profesionales, para ser
útiles al socio y a la sociedad.
La alternativa sería el abandono al servicio
de un concepto de sociedad al que los
cambios nos pueden llevar sin que seamos
partícipes de la dirección a tomar.

La Junta Directiva General de ATI

Las sociedades que funcionan son aquellas

en resumen Fin de año en clave optimista

Llorenç P
agés Casas
Pagés
Coordinación Editorial de Novática
Por variadas circunstancias, la publicación
de este número fue programada para los
últimos días de 2013. De modo que, en
diversos detalles, el lector podrá notar la
orientación de este Novática nº 225 como
un "número de final de año".
Un año en el que hemos trabajado con intensidad para ir adaptando nuestros procedimientos a la distribución digital acorde con
los nuevos tiempos. Y donde también hemos
podido mostrar una nueva baza que tenemos a nuestra disposición: Hemos publicado, adicionalmente a nuestros números en
castellano, nuestro primer número de
Novática en inglés, adaptándonos así al hecho de que en este mundo digital nuestro
alcance puede acabar siendo mucho mayor a
un coste relativamente menor.
Es precisamente la necesidad de adaptación
de nuestras empresas y organizaciones el
motivo fundamental de la monografía que
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presentamos titulada "Empresa 2.0: Últimos
resultados de I+D " cuyos editores invitados
han sido Joaquín Peña Siles y Manuel Resinas Arias de Reyna (Universidad de Sevilla).
En esta monografía, en sus diversos artículos, se muestra cómo, tanto interna como
externamente, las oportunidades de interrelación e interactividad propiciadas por los
nuevos medios digitales pueden redundar en
importantes beneficios para todo tipo de
organizaciones.
Por su parte, a nuestros habituales y variados artículos de secciones técnicas, siguen
unas referencias autorizadas diseñadas en
esta ocasión para pasar balance de este año
que termina. Y en las cuales podemos seguir
percibiendo como en nuestros ámbitos de
trabajo y en nuestra profesión siguen moviéndose muchos y apasionantes temas
propiciando importantes oportunidades.
Pero es quizás el colofón, la "crónica" de la
distinción de Mateo Valero Cortés como
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Complutense de Madrid, uno de los pasajes
más significativos de esta Novática nº 225.

No tanto por la necesidad de dar tributo a los
líderes de nuestra profesión, sino por el ejemplo que podemos tomar de ellos. Merece la
pena leer el discurso de investidura del homenajeado para llegar a la conclusión de que
con pocos medios, a base de voluntad y
empeño, se pueden alcanzar grandes metas.
Aunque, por supuesto, hay que procurar e
incluso exigir que estos medios nos sean
proporcionados para que así el desempeño
de "nuestra" Informática siga alcanzando, o
incluso mejorando, las altas cotas a las que
nuestros líderes la han llevado.
¡Feliz Año 2014 a todos!

