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El pasado 29 de Junio se celebró en el

Palacio de Comunicaciones de Madrid

el evento "El acceso a la red: Servicios,

equipos y banda ancha", organizado por

ASTIC. David Martín, Vicepresidente

de ASTIC inauguró el acto y Juan Jesús
Muñoz Esteban, Jefe de Servicio del

Ayuntamiento de Madrid y socio de

ASTIC, actuó como moderador del

encuentro en el que participaron

Emilio Lanuza, Director Comercial de

TELDAT; Manuel Oscar Labarga,

Director de Servicios de Red y

Comunicaciones de IBM Global

Services; Jorge Fernández, Director

Técnico de ENTERASYS y Alejandro
Fuster, Product Marketing Manager de

COLT Telecom.

El evento, que contó con una amplia

representación de la nueva promoción

TIC, sirvió de marco de despedida ante

las vacaciones de verano, a la vez que

de ocasión para que los socios vetera-

nos de ASTIC felicitaran a sus nuevos

compañeros que, aportarán "sabia

nueva" a la asociación.

De la misma manera, las distintas

exposiciones de los ponentes lograron

que este encuentro resultara muy útil

para los asociados, quienes participa-

ron activamente formulando numero-

sas preguntas al final de aquellas. A la

palestra saltaron afirmaciones, cuanto

menos, susceptibles de un segundo

debate como que " en la actualidad con-

tamos con medios tecnológicos suficientes

pero lo que faltan son contenidos" - Emilio

Lanuza -; "es imprescindible la integra-

ción de los diferentes canales de comunica-

ción, ofreciendo la misma disponibilidad de

servicios a través de los distintos medios

de conexión. La reducción de costes vía lla-

madas en proyectos de convergencia IP no

es la ventaja principal, los beneficios se

obtendrán en los ahorros en administra-

ción y en las infraestructuras" - Manuel

Oscar Labarga -; "la red es el torrente

sanguíneo para la propagación de todas

las infecciones y las organizaciones

demandan una red activa, que sea capaz

de actuar de forma autónoma ante un pro-

blema de seguridad, ya que la intervención

humana es demasiado lenta" - Jorge

Fernández - o que "las soluciones de

banda ancha han de ofrecer un alto valor

añadido en un entorno seguro, proporcio-

nando al ciudadano facilidades para ges-

tionar asuntos de su vida cotidiana como

renovar el D.N.I. o el pasaporte a golpe de

botón" - Alejandro Fuster -.

Las soluciones desarrolladas por

Teldat para Inditex, Savia Amadeus o

Repsol empleando routers conectados

a datafonos que presentó Lanuza,

El acceso a la red: Servicios,
equipos y banda ancha

{Mesa redonda

Un aspecto general de la sala durante el acto
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pusieron en evidencia la importancia

que en estos desarrollos con banda

ancha tiene la gestión de la informa-

ción. Tal y como éste señaló " las nue-

vas redes e infraestructuras de comunica-

ciones  permiten ofrecer al segmento del

comercio y la PYME  nuevos servicios de

valor añadido. En este sentido, nuestra

empresa propone una solución basada en

su router "c3", que aporta al comercio

menor tiempo por transacción, evitando

colas de espera. Buen ejemplo de ello son

las más de 6000 agencias de viaje atendi-

das por Savia Amadeus, las 700 tiendas

del grupo Inditex o las 3000 gasolineras de

"H-24".

Manuel Óscar Labarga, como repre-

sentante de una firma integradora de

soluciones, defendió que "el empleo

de multitud de canales de voz y datos

hacen perder mucho dinero a las adminis-

traciones porque ninguno  de ellos está

integrado". Para éste "esta situación se

solventará si las redes de voz y datos con-

vergen a través de una red de datos que

utilice los distintos servicios disponibles de

banda ancha". En su intervención reve-

ló un dato optimista en cuanto al nivel

de penetración de las TIC en nuestro

país extraído de un informe que ha

elaborado The Economist junto con IBM,

y que se hará público próximamente:

"España ha subido de la posición 23 a la

21 superando a Italia". La investigación

deja ver que "los países líderes no son los

que más servicios dan al ciudadano, sino

los que tienen un equilibrio entre los servi-

cios prestados a éstos y a las empresas".

Por su parte, Jorge Fernández en su

intervención defendió que "el trata-

miento de las comunicaciones ha de ser

totalmente controlado". Siendo su firma

fabricante de electrónica de red y de

acceso, puso de manifiesto cómo "cada

vez se encuentra con más organizaciones

que demandan servicios diferenciados

para distintos grupos de trabajo con el fin

de preservar su seguridad". Porque como

explicó, "la red es distinta dependiendo

del usuario, del momento del día en que se

haga uso de ella, de la forma de cone-

xión...No es suficiente con aportar conecti-

vidad e integrar, además se ha de ofrecer

seguridad. Caminamos hacia la personali-

zación, hacia un solo sistema de validación

de la identidad".

Dos desarrollos, como el implanta-

do en el Ayuntamiento de Londres

para reducir el tráfico en la ciudad, y el

de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores para asegurar la seguridad y

fiabilidad de los servicios reciente-

mente liberalizados de información

telefónica, dejaron patente las infini-

tas prestaciones de la banda ancha,

dando la posibilidad de  poner en mar-

Evento realizado
con el 

patrocinio de

Alejandro Fuster
Product Marketing Manager
de Colt Telecom España

Manuel Oscar Labarga
Director de Servicios de Red y Comunicaciones
de IBM

Emilio Lanuza
Director Comercial de Teldat



cha herramientas de gran complejidad

y utilidad. En su exposición, Alejandro

Fuster explicó cómo "para regular el

tráfico en la city londinense se ha emplea-

do una solución compleja por el tipo de

información que se maneja y el procesa-

miento que requiere". Contó con detalle

cómo "se ha cableado la zona con fibra

óptica  y se han colocado doscientas cáma-

ras de circuito cerrado de televisión que

ofrecen imágenes en alta definición de

todos los automóviles que circulan, cap-

tando su matrícula para, posteriormente,

verificar si el propietario de ese automóvil

ha pagado el impuesto de circulación esta-

blecido. En caso de no ser así, se le envía

una multa."

Tras las exposiciones, el público

realizó diversas preguntas, y concreta-

mente, ante la planteada por Fernando

García, Responsable de Relaciones

Institucionales de ASTIC, con un cierto

carácter futurista: ¿qué revolución tec-

nológica nos espera para los próximos

cinco años?, las opiniones de los

ponentes fueron diversas. Para Emilio

Lanuza, Director Comercial de TELDAT,

" el 55% de las aplicaciones que se darán

en un par de años son aún desconocidas";

Alejandro Fuster, Product Marketing

Manager de COLT Telecom apostó por

que se habrá extendido "la integración

multicanal y la movilidad"; Jorge

Fernández, Director Técnico de

Enterasys pronosticó que "caminamos

hacia la personalización" y Manuel Oscar

Labarga, Director de Servicios de Red y

Comunicaciones de IBM Global

Services expresó su confianza de que

"tendremos conectividad IP en cualquier

sitio y podremos utilizar todos los servi-

cios desde cualquier dispositivo".p
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El acto tuvo una favorable acogida entre el público asistente
muy interesados por el debate propuesto

Juan Jesús Muñoz
del Ayuntamiento de Madrid y
miembro de ASTIC

Jorge Fernández
Director Técnico de Enterasys

David Martín Vallés
Vicepresidente de ASTIC
durante su intervención
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El Congreso organizado por

Informática El Corte Inglés ha acogido

a más de 700 asistentes. El acto inau-

gural ha contado con la presencia de

representantes de las distintas

Administraciones, tanto de la General

del Estado, como Autonómicas y

Locales. Manuel Fraga Iribarne,

Presidente de la Xunta de Galicia;

Xosé Antonio Sánchez Bugallo,

Alcalde de Santiago de Compostela;

Domingo Laborda Carrión, Director

General de Modernización Adminis-

trativa del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas o Ángel Ros i
Domingo, Alcalde de Lleida y

Presidente de la Comisión de Nuevas

Tecnologías de la FEMP, han sido algu-

nos de ellos.

Miguel María Latasa Alzuri,
Director General de Informática El

Corte Inglés, en su intervención

durante la inauguración del encuentro

destacó el papel relevante que el

Sector Público ha desempeñado en el

negocio de la industria TIC durante los

años de crisis pasados. Asimismo,

Domingo Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

Ministerio de Administraciones

Públicas, manifestó el propósito de su

equipo de "hacer que las TIC asciendan a

su categoría actual y formen parte de la

estrategia y el núcleo de las

Administraciones Públicas". De igual

forma señaló que "para que las TIC des-

empeñen correctamente su papel e incidan

en conceptos como la eficacia y la producti-

vidad, deben ir acompañadas de herra-

mientas de gestión. Además, es importan-

te mejorar la colaboración entre las

Administraciones, como rige la

Constitución". El ciudadano, según

Laborda, "no debe ser el portador de infor-

mación entre Administraciones para lo que

es necesario alcanzar la e-administración".

Por su parte, el Director General

para el Desarrollo de la Sociedad de la

Información, Rafael Sagrario, adelantó

que "uno de los objetivos del Ministerio de

Industria Turismo y  Comercio  será dupli-

car los fondos y recursos dedicados a

incentivar nuevos planes de desarrollo tec-

nológico. Uno de los cuales se fijará antes

de enero de 2006".

Amplia representación de
las empresas
A lo largo de tres días de sesiones, en

el TICAP se han podido conocer de pri-

mera mano los distintos puntos de

vista sobre diversas cuestiones del

mundo TIC de Presidentes y Directivos

de las principales compañías del sec-

tor tales como: IBM, Microsoft, Sun

Microsystems, Hewlett-Packard,

Toshiba, Intel, Epson, Stratus

Tecnologies, Enterasys, entre otras. El

presente y futuro de la Sociedad

Digital; la organización de los sistemas

en las Administraciones Públicas o el

impacto de las TIC en la productivi-

dad, fueron algunos de los temas en

torno a los que se debatió en las dis-

tintas mesas redondas.

jJornadas

TICAP 2004
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para 
las Administraciones Públicas

La V Edición de TICAP ha reunido este Año Santo a los principales
responsables TI en Santiago de Compostela. Celebrado durante los
días 28 al 30 de Junio se ha convertido en el foro de debate en el
que reflexionar sobre cómo la Administración Pública afrontará los
nuevos retos tecnológicos.
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Con respecto a este último,

Domingo Laborda manifestó de mane-

ra contundente que "nuestro bienestar

depende de la productividad y hay que

rediseñar la cadena de montaje, ya que la

implantación tecnológica afecta al proceso

completo". Y quiso dejar claro en este

sentido que "la nueva economía no es

sólo nueva tecnología, sino también nue-

vas formas de hacer las cosas".

Esta V edición de TICAP ha contado,

como en anteriores ocasiones, con una

extensa exposición en las que las dis-

tintas empresas participantes han

dado a conocer las últimas novedades

en productos, servicios y soluciones

TIC para las Administraciones

Públicas. La Administración y el ciuda-

dano, la Administración móvil,

infraestructuras corporativas, seguri-

dad e identificación, y los servicios

para una Administración Electrónica

fueron los puntos fuertes de la pro-

puesta de esta edición.

Santiago de Compostela ha acogido,

como a miles de peregrinos que acu-

den a su cita en este Año Santo

Compostelano, a un importante

número de personalidades y profesio-

nales que han dejado patente su inte-

rés y compromiso por contribuir al

desarrollo de la Sociedad de la

Información y a la mejora de los servi-

cios al ciudadano. TICAP ha sido el

punto de encuentro. p

¿Por qué el 73% de los proyectos telemáticos diseña-
dos para el sector público han terminado en fracaso?

En el Encuentro sobre Administración Local y Autonómica
y Nuevas Tecnologías IDC, se dieron respuesta a cuestiones
relevantes para implantar una verdadera e-Administración 

{Mesa redonda

A lo largo de todo un día representantes de
instituciones centrales, autonómicas y locales
reflexionaron sobre el trabajo realizado en los
últimos diez años para implantar la e-
Administración y profundizaron en los distin-
tos proyectos puestos en marcha con tal obje-
tivo. La presencia de expertos de las distintas
administraciones dejó patente, una vez más,
la importancia de la colaboración que ha de
existir entre las distintas administraciones
para lograr mayor agilidad y operatividad en
los procesos, así como el papel esencial de las
TIC en todo ello.
Bajo el título "Administración local y autonómica y
nuevas tecnologías: una alianza necesaria" la
Consultora IDC organizó el encuentro en el que
se revisaron cuestiones tales como la evolución
de las TIC en la Administración Local, la ges-
tión de subvenciones, el desarrollo de la e-
administración y ventanilla única, gestión elec-
trónica de expedientes, formularios y pagos,
DNI Digital y Tarjeta Sanitaria, Oficina Móvil,
Servicios de tramitación a través de SMS, pro-
yecto piloto de Televisión Digital Terrestre,
Ciudad móvil, Wifi y Linux.

Esta segunda convocatoria sobre
Administración Local y Autonómica, celebrada
el pasado 10 de mayo en Madrid, fue coordina-

David Martín, actual Vicepresidente de ASTIC en un
momento de la moderación
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da por David Martín, vicepresidente
de ASTIC, quien resaltó el papel estra-
tégico que juegan los ayuntamientos
y gobiernos autonómicos en el des-
arrollo tecnológico español "que se
encuentran sumidos en un proceso de
digitalización administrativa imparable y
en un momento en el que tenemos que
apostar más que nunca por las TIC para
ofrecer un servicio de calidad al ciudada-
no".

Tal y como ha puesto de manifies-
to un estudio realizado por IDC "este
proceso de digitalización en los distintos

niveles administrativos tendrá un gasto
de 110 millones de euros en 2004". De la
misma forma, en éste se analiza el
reto al que se enfrenta la
Administración española en general
para lograr una integración total
entre los distintos niveles corporativos.

A la palestra saltaron preguntas
comprometidas tales como ¿por qué
el 73% de los proyectos telemáticos
diseñados para el sector público han
terminado en fracaso?, a lo que
Ernesto Abati, Subdirector General de
Simplificación Administrativa y

Programas de Atención al Ciudadano
respondió explicando que "es necesa-
rio que, tanto el marco normativo como la
configuración funcional y las posibilida-
des tecnológicas, estén equilibradas para
que los proyectos no naufraguen".

p
Maole Cerezo

Responsable de comunicación
de ASTIC

La Junta Directiva de la Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
AUTELSI, ha elegido a Leandro Pérez Manzanera nuevo
Presidente de la Asociación, en sustitución de Miguel
Angel Eced, que es Miembro de Honor de la Junta Directiva
tras haberla presidido desde 1993.
El nuevo presidente de AUTELSI, Leandro Pérez
Manzanera, es Director Adjunto al Presidente de la
Fundación Repsol YPF y Director del
Master "Tecnologías de la Información como Herramienta
de Gestión del Negocio" del Instituto Superior de la
Energía (ISE). Licenciado en Ciencias Físicas y Económicas
y diplomado del IESE, ha sido Director de Sistemas de

Información de Repsol Exploración y Director de
Planificación, Desarrollo Tecnológico y Producción del Área
de Sistemas de Repsol YPF.
En la Asamblea General celebrada por AUTELSI el pasado
21 de junio se acometió una amplia renovación de los
miembros de su Junta Directiva, ampliando su número de
21 a 31, para garantizar la representación de los
distintos sectores implicados en las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (usuarios empresariales e
institucionales, fabricantes, operadores e integradores), y
facilitar el encuentro y el diálogo entre ellos.
La nueva Junta Directiva de AUTELSI ha fijado para su
mandato los siguientes objetivos:

AUTELSI elige nuevo Presidente a
Leandro Pérez Manzanera

wEmpresas

jJornadas

La Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas de la
Asociación @asLAN en colaboración
con la Asociación ASTIC, organiza el
Desayuno de trabajo sobre
"Tecnología y Modernización en la
Administración Pública", que tendrá
lugar el próximo día 19 de octubre en
el Hotel Villa Magna de Madrid, y
que contará con la intervención del:
Ilmo. Sr. D. Domingo Laborda Carrión
Director General de Modernización
Administrativa.
Esta iniciativa se enmarca dentro del
conjunto de acciones programadas
por la Comisión como órgano espe-
cializado de colaboración y relación
con la Administración Pública y se
dirige especialmente a: 

* Responsables de Sistemas de
Información de las Administraciones
Públicas 
* Responsables de Sistemas de
Información de Empresas Públicas 
* Directivos de las empresas que inte-
gran la Asociación @asLAN 
* Medios de Comunicación 
En el encuentro se reflexionará sobre
la influencia de las TIC en los cam-
bios y modernización de la
Administración, abordándose aspec-
tos como la Administración
Electrónica.

PROGRAMA

10:00 
Apertura. Presentación Asociación
@asLAN y Comisión AAPP.

D. Félix Benavides Alonso
Presidente de @asLAN 
D. Santiago Martínez Calzadilla
Presidente de la Comisión de
Relación AAPP de @asLAN 
10:15  
Visión y compromiso para la dinami-
zación de las AAPP.
Ilmo. Sr. D. Domingo Laborda Carrión
Director General de Modernización
Administrativa 
11:00 
Mesa coloquio y debate.
Con la intervención de 
D. Rafael Chamorro Marín 
Presidente de ASTIC
11:30
Clausura.

Tecnología y modernización en la Administración
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- Contribuir al desarrollo de la
Sociedad de la Información
- Promover el estudio, la investigación
y la difusión objetiva de conocimien-
tos en los temas relacionados con las
tecnologías de la información y la
comunicación
- Ser portavoz de las empresas e ins-
tituciones ante los distintos agentes
del mercado y de la sociedad tanto
públicos como privados
- Reconocer y premiar la innovación y
la excelencia
- Desarrollar un servicio de asesora-
miento y formación de alto nivel para
asociados
- Promover el respeto y cuidado del
medio ambiente
Sobre AUTELSI
AUTELSI es la Asociación de referen-
cia de las empresas e instituciones
usuarias y proveedoras de tecnologías
de la información y telecomunicacio-
nes, y entre sus 200 asociados cuenta
con las principales organizaciones del
país.
La Junta Directiva ha quedado com-
puesta por:
FUNDACIÓN REPSOL YPF, MATCH-
MIND, LA CAIXA, RED NACIONAL DE
FERROCARRILES (RENFE), INVESTRO-
NICA, FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
COMPUTER ASSOCIATES, NEUMANN
INTERNATIONAL, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA
ELÉCTRICA
(UNESA), ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DEL CUERPO SUPERIOR DE
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO (ASTIC), INDRA EMPRE-
SARIAL, IBERIA L.A.E., BILBAO BIZ-
CAIA
KUTXA, ISOLUX WAT, SERMICRO,
GRUPO PENTEO, SUN MICROSYSTEMS
IBERICA, INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, BANCO SANTANDER CEN-
TRAL
HISPANO, BANKINTER, IBM ESPAÑA,
ENTERASYS NETWORKS, INTEL
CORPORATION, SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS, MAPFRE
SERVICIOS DE INFORMÁTICA, EL
CORTE INGLÉS, MICROSOFT, STRATUS
TECHNOLOGIES ESPAÑA, TELECOR,
COLT TELECOM ESPAÑA S.A.U., EMC
COMPUTER SYSTEMS SPAIN.
Miembros de Honor: D. Miguel Angel
Eced Sánchez y D. César Rico
González     

p

Novell ha dado a conocer en su
BrainShare Europe 2004 celebrado en
Barcelona sus nuevas soluciones y
estrategias que refuerzan la apuesta de
la compañía por el entorno Linux. 

Toda la estructura continental de la empresa concentró los esfuerzos en
mostrar y explicar junto a numerosos socios tecnológicos su nueva cartera
de productos a decenas de expertos y prensa técnica. Tras 20 años traba-
jando en el ámbito de la Administración Pública, Novell mantiene la estrate-
gia con la gran cuenta pública que viene significando la mitad de la factu-
ración en los últimos años. Y lo hace en dos áreas muy sensibles en lo que
atañe a seguridad y protección de datos: la gestión de identidades y la
migración de sistemas a Linux.
Durante el encuentro de Barcelona surgieron repetidamente las comparacio-
nes técnicas y de estrategia con Microsoft, a lo que los directivos de Novell
replicaron con afirmaciones sobre las virtudes de sus propias soluciones y
con la idea de no considerarse "en guerra" con la firma de Bill Gates, pero
sí en una intensa competencia en todos los mercados, siendo el área de
gobierno uno de los más importantes. 
En diálogo con BOLETIC, el director general de Novell España, Julián
Rubio, enumeró algunas de las recientes realizaciones de su empresa en el
ámbito oficial, tal como la red educativa del Principado de Asturias que en
2005 llegará a ciudades, pueblos y villas asturianas, dando acceso a inter-
net a alumnos, profesores y personal administrativo, mediante perfiles
adaptados a cada grupo de usuarios. Citó también como otro proyecto
destacado el portal de la Diputación de Sevilla, donde se ofrecerán servi-
cios para corporaciones locales y ciudadanos. Rubio resaltó que  "gracias
a los avances en los desarrollos que hemos anunciado en esta reunión de
Barcelona, estos proyectos pueden ser desplegados bastante más rápida-
mente que lo que su complejidad puede hacer pensar y son muy sencillos
de mantener y de manejar."
"Podemos garantizar - enfatizó Julián Rubio - nuestra alta cualificación en la
gestión de identidades, un tema muy complejo, porque en un portal del ciu-
dadano hay datos muy sensibles, cuyo acceso debe tener en cuenta cues-
tiones técnicas, legales y de protección de los mismos y estamos integrando
los sistemas sin necesidad de afectar las aplicaciones existentes."
Ya en un plano general, y al ser consultado sobre la viabilidad de la tantas
veces anunciada implantación de la ventanilla única para el ciudadano, el
director general de Novell se mostró convencido de que "la tecnología exis-
te para lograr ese objetivo; lo que no se ve todavía es una decidida volun-
tad política para llevarlo a cabo."

En Barcelona, Adrián Cragnolini.
Más información en

http://www.novell.com/offices/emea/spain/events/

Novell acentúa su apuesta por
Linux  y mantiene su estrategia
hacia la Administración

Julián Rubio
Director General 
de Novell España


