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Los próximos 29 y 30 de noviembre

tendrá lugar en el Hotel Villamagna

de Madrid el VII encuentro TIC en

las AAPP. Organizado por IDC, el

evento que se ha consolidado como

referente en el ámbito de las TIC,

cuenta con la colaboración de

Boletic y ASTIC.

Iniciativas como el DNI

electrónico, los nuevos servicios

digitales, el aumento de la

conectividad administrativa y de la

interoperabilidad y los avances en

sanidad digital, o el Plan Avanza

entre otras, serán definitivas en el

proceso de modernización de la

Administración. En este encuentro

se profundizará en todas estas

cuestiones, así como en el paisaje

que se dibujará en 2010, una vez

concluido el plan para el desarrollo

de la Sociedad de la Información y

de Convergencia con Europa.

La importancia que el Sector

Público tiene en el mundo de las TIC

lo avala un estudio realizado por la

consultora IDC, según el cual "fue el

que más invirtió en 2005 en

Tecnologías de la Información,

representando más del 17% de la

inversión nacional sectorial". Con la

idea de contribuir a la

modernización de las AAPP. las

empresas expondrán sus

propuestas. Igualmente, en el

evento, IDC presentará el estudio

Mercado Presente y Futuro del

Sector Público.

Los socios de ASTIC que deseen ins-
cribirse al encuentro disfrutarán del
10% de descuento y podrán hacerlo
en la dirección web:
http://www.idc.com/spain/events/ti
cadmpublica06_inscription.jsp
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VII encuentro TIC en las AA.PP.

El Forum e-Justicia´ 06 "Las nuevas

tecnologías al servicio de la

Administración de Justicia", que

tuvo lugar los pasados 18 y 19 de

julio reunió a expertos juristas de la

administración central y

autonómica. En la inauguración se

contó con la presencia del

presidente del Tribunal Supremo y

del Consejo General del Poder

Judicial (CGPJ), Francisco José

Hernando, la del fiscal general del

Estado, Cándido Conde-Pumpido, y

con Carlos Ríos Izquierdo, vocal del

Consejo General del Poder Judicial y

Presidente de la Comisión de

Informática Judicial.

Mientras Hernando insistió en la

necesidad de hacer uso de las TIC

en el proceso de modernización de

la justicia recordando que "los

últimos 25 años han sido clave para la

modernización tecnológica de los

tribunales, en esa búsqueda

permanente de una justicia acorde con

las exigencias y expectativas del

ciudadano", Conde-Pumpido afirmó

que utilizar, aplicar y rentabilizar las

herramientas de las nuevas

tecnologías es "una obligación

ineludible y absolutamente prioritaria

de todos los poderes, comprometidos en

la tarea de promoción y garantía de los

derechos y libertades de los

ciudadanos".

Asimismo, no quiso concluir su

intervención sin recordar el

esfuerzo modernizador realizado

por la Carrera fiscal para adaptarse

a las nuevas tecnologías,

destacando entre sus iniciativas la

página www.fiscal.es, que el fiscal

general calificó de "éxito rotundo",

por el número de demandas

ciudadanas recibidas. En este

sentido, informó de la petición al

Gobierno de dotar del presupuesto

necesario para poner en

funcionamiento la Comisión

Nacional de Informática y el

Sistema de Información del

Ministerio Fiscal, órganos que

contribuirán a la modernización del

Ministerio Público.

Por su parte, el vocal del CGPJ y

presidente de la Comisión de

Informática Judicial, Carlos Ríos,

expuso los proyectos tecnológicos

que, durante los últimos cinco años,

el órgano de Gobierno de los jueces

ha impulsado para mejorar la

calidad y eficacia de la

Administración de Justicia, como el

punto neutro judicial, la agenda

coordenada de señalamientos, el

carné profesional digital de jueces y

magistrados y la propia página web

del Consejo.
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