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La Junta Directiva está compuesta

por: Fundación Repsol YPF,

Matchmind, La Caixa, RENFE,

Investrónica, Fomento de

Construcciones y Contratas,

Computer Associates, Neumann

Internacional, Asociación Española de

la Industria Eléctrica (UNESA),

Asociación Profesional del Cuerpo de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración del

Estado (ASTIC), Indra, Iberia, Bilbao

Bizcaia Kutxa, Isolux Wat, Sermicro,

Grupo Penteo, Sun Microsystems

Ibérica, Informática El Corte Inglés,

BSCH, Bankinter, IBM España,

Enterasys Networks, Intel, Sociedad

Estatal Correos y Telégrafos, Mapfre,

El Corte Inglés, Microsoft, Stratus

Technologies España, Telecor, Colt

Telecom España y EMC Computer.

p

è revista de prensa

AUTELSI congrega a la élite del sector TIC
en su XIII Congreso Nacional

Mundo Intenet 2005, se celebró

durante los días 13 al 15 de abril de

este año en el Palacio de Congresos y

Exposiciones de Madrid. Esta edición

contó con el patrocinio de Microsoft,

Ministerio de Industria Comercio y

Turismo, Telefónica y Red.es, y con la

colaboración del Colegio de

Ingenieros de Telecomunicaciones

(COIT), la Asociación Profesional del

Cuerpo de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado (ASTIC), el Colegio de

Arquitectos de Madrid (COAM) y el

Centro de Cirugía de Mínima Invasión

(CCMI).p

Mundo Internet cumplió 10 años
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Cerca de un centenar de representan-
tes de instituciones centrales, auto-
nómicas y principalmente locales
acudieron a la convocatoria de la con-
sultora IDC, que con el título de
'Administración local y autonómica y
nuevas tecnologías: una alianza nece-
saria' analizó el reto al que se enfren-
ta la Administración española en
general para lograr una integración
total entre los distintos niveles corpo-
rativos, "una situación especialmente
crítica tras la transferencia de compe-
tencias a las autonomías en materias
de sanidad y educación, y que hace
imprescindible la coordinación de
esfuerzos", según el resumen ejecuti-
vo realizado por la consultora.
En esta segunda convocatoria sobre

Administración Local y Autonómica,
celebrada el pasado 10 de mayo en
Madrid, el vicepresidente de Astic y
encargado de abrir la jornada de tra-
bajo, David Martín, apuntó el papel
estratégico que juegan los ayunta-
mientos y gobiernos autonómicos en
el desarrollo 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 ciudadano".
Según los datos aportados por IDC,
este proceso de digitalización en los
distintos niveles administrativos
tendrá un gasto de 110 millones de
euros en 2004.

Las ponencias de dos represen-
tantes del Ministerio de
Administraciones Públicas, en concre-
to de Ernesto Abati, subdirector gene-
ral de Simplificación administrativa y
programas de atención al ciudadano,
y de Luis de Eusebio, subdirector
general de Coordinación de recursos
tecnológicos, sirvieron para conocer
en detalle la problemática y las últi-
mas iniciativas en el ámbito local rea-
lizadas desde la Administración cen-
tral, tales como la Ventanilla Única
Empresarial, las ayudas y financia-
ción para la evolución de proyectos
TIC o el plan de choque para fomen-
tar las relaciones interadministrati-
vas, "teniendo siempre como referen-
cia la perspectiva del servicio al ciu-
dadano -aseguraron-, mediante el uso

de herramientas tecnológicas que
permitan ofrecer una Administración
más próxima a sus necesidades de
forma transparente".

Corporaciones locales de Mataró,
Leganés, Madrid, Zaragoza y Valencia,
así como representantes de la
Diputación de Granada, la Junta de
Andalucía, Parlamento Vasco, la
Administración Abierta de Cataluña o
la Empresa municipal de transportes
de Málaga ofrecieron sus experiencias
en este sentido, en una jornada que
contó con el patrocinio y las innova-
ciones tecnológicas para este tipo de
organismos como Telefónica
Empresas España, Nokia, Vignette
Ibérica y FatWire Software.p

La falta de integración tecnológica en la
Administración limita el desarrollo de la SI

VozIP y seguridad protagonizaron Mundo Internet

En Mundo Internet 2005, el asistente pudo hacerse una
idea de la actual situación de los más candentes asuntos
relacionados con la Red, desde una triple perspectiva
social, tecnológica y de negocio.

Mundo Internet contó con el patrocinio de Microsoft; el
Ministerio de Industria y Turismo, Telefónica y Red.es. La
lista de colaboradores incluye al Colegio de Ingenieros de

Telecomunicaciones, a la Asociación profesional del cuer-
po superior de sistemas y tecnologías de la información de
la Administración del Estado (ASTIC), al Colegio de
Arquitectos de Madrid y al Centro de Cirugía de Mínima
Invasión.
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Maole Cerezo
Redactora Jefe de Boletic
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La Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado (www.astic.es) celebró el

19 de mayo la entrega de los Premios

ASTIC 2005, que reconocen la labor de

iniciativas, instituciones y

profesionales de la Administración

Pública en el ámbito de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), y que son

concedidos por los propios

funcionarios que trabajan en el

entorno TIC.

El jurado, compuesto por

profesionales de prestigio implicados

en el desarrollo de la Sociedad de la

Información y en el impulso a la

eAdministración -entre ellos el

director general de Red.es, Ramón

Palacio-, determinó que los

galardonados fueran los siguientes:

Premio ASTIC 2005 "Al mejor

Proyecto TIC en la Administración

Pública" al BOE por Internet.

Premio ASTIC 2005 "Al trabajo

realizado por un organismo o entidad

pública" a la Gerencia de Informática

del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

Premio ASTIC 2005 "Al profesional

TIC de la Administración por su

trayectoria profesional" a Santiago

Segarra Tormo, director del

Departamento de Informática

Tributaria.

Premio ASTIC 2005 "Al periodista

por su labor de divulgación de las

TIC" a Eugenio Ballesteros,

colaborador de la publicación

ComputerWorld. p

Entregados los Premios ASTIC 2005

La página web
del BOE, nuevas
tecnologías
al servicido de las
Administraciones
Públicas


