
En la semana del 17 al 21 de

septiembre se celebraron las

tradicionales Jornadas de Peñíscola,

que organiza el INAP en

colaboración con ASTIC. En esta

ocasión, se ha contado con el apoyo

de Informática El Corte Inglés, EMC2,

FUJITSU SIEMENS, HITACHI, HP,

MICROSOFT, NEORIS, SAP,

SERMICRO, Taysa y T Systems.

Durante cinco días se

intercambiaron experiencias entre el

sector público y privado, se

presentaron nuevos proyectos

implementados por compañeros de

ASTIC y se dieron a conocer las

novedades del sector.

A lo largo de las mismas quedó

patente que, frente al funcionario

burocrático de finales del siglo XVII,

cumplidor de las normas y los

reglamentos, o el funcionario

gerencial de los años 70 del siglo

pasado, caracterizado por la

búsqueda de eficiencia y resultados,

el protagonista de la Administración

actual es el funcionario tecnólogo.

El funcionario del siglo XXI es el

responsable de dotar de los medios

y las infraestructuras que hagan

posible el pleno desarrollo de la

Administración electrónica. Para

ello, cuenta con distintas

herramientas de gestión que fueron

analizadas en las Jornadas de

Peñíscola 2007.

Las distintas compañías

colaboradoras: Informática El Corte

Inglés, EMC2, FUJITSU SIEMENS,

HITACHI, HP, MICROSOFT, NEORIS,

SAP, SERMICRO, Taysa y T Systems

presentaron sus soluciones

empresariales para el Sector Público.

A la vez, se abordaron temas como

la Ley de Acceso Electrónico de los

Ciudadanos a los Servicios Públicos;

la web www.060.es; el DNI

electrónico; la Red SARA; el modelo

de datos Indalo o la preparación del

próximo Tecnimap, entre otros.

Los asistentes tuvieron ocasión de

conocer, de mano de sus artífices,

iniciativas de eficiencia en la

Gestión pública y modernización

administrativa en el servicio a los

ciudadanos, tanto de la

administración nacional como de la

local. p
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iiAcuerdos y Eventos

VIII Jornadas de
Administración Electrónica

Organizadas por el INAP en colaboración con ASTIC
resultaron un éxito de convocatoria

Peníscola ´07
Empresas colaboradoras
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Peníscola ´07
El álbum

Foto superior de izquierda a derecha: Erenesto
Abati García-Manso, Subdirector Gral. de
Simplificación Administrativa y Programas de
Atención al Ciudadano del MAP , Ignacio Valle
Muñoz, Director de División de Proyectos
Tecnológicos para la AGE del MAP, Ricardo
Delgado Casanova, Subdirector Gral. de
Coordinación de Recursos Tecnológicos de la
AGE del MAP Luis Felipe Paradela, Vocal Asesor
en Tecnologías de la Información del INAP e
Ignacio Martínez Arrieta, Subdirector Gral. de
Proceso de Datos de la Administración Pública
del MAP
Foto de la derecha: un momento de la
disertación de Ignacio Valle Muñoz 

Sesiones de trabajo

Cobertura fotográfica Buenavista Comunicación



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es 97

Exposición de Ricardo Delagado Casanova

Luis Felipe Paradela moderanor de la mesa sobre modernización 
de la Administración Pública
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Victor Izquierdo,
charla con varios
integrantes de la
mesa sobre la
factura
electrónica

María Jesús García Martín, Jefa
del Área de Informática de la
Subdirección Gral. de
Tecnologías de la Información
del Ministerio de Industria,
durante un momento de su
intervención

Sesiones de trabajo
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Victor Izquierdo, Subdirector General de Empresas de la Sociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Juan José Segura, Jefe del Área Tributaria del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Admon. Tributaria



astic >>>>>>

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es100

Luis Vicente Rodríguez López, Subdirector General de Tecnologías y
Sistemas de Información del Ministerio de Fomento

Sesiones de trabajo

De izquierda a derecha David Martín, Secretario del Registro de Personal del Ayuntamiento
de Madrid, Francisco Fernández Lineros, Coordinador de Política Informática de la Junta de
Andalucía y Manuel Martínez Domínguez, Subdirector General de Sistemas de Información
del Ministerio del Interior
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El presidente de
ASTIC Carlos
Maza
coordinador de
la mesa

Alfonso Martín Coscolla, Jefe de la Dependencia Regional de Informática
Tributaria de la Delegación Especial de Aragón y Milagros de la Sierra Criado,
Jefa del Área de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
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Tras las sesiones de trabajo, y por cortesía de Neoris, HP y EMC, se disfrutó de
cócteles en los que los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir
impresiones y experiencias. Se compaginó el trabajo con unos momentos de
esparcimiento en el enclave singular de Peñíscola

y después del trabajo...
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La Asociación Profesional del
Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado (ASTIC)

y SAP España, líder mundial en

aplicaciones de gestión empresarial,

han firmado un convenio de

colaboración con el objetivo de

impulsar el desarrollo de la

Sociedad de la Información a través

del uso de las Tecnologías de

Información.

El presente acuerdo persigue

aprovechar y potenciar los recursos

de ambas organizaciones en el

desarrollo de estrategias conjuntas,

tales como actividades y programas

de cooperación para la divulgación

de la aportación de las TIC en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información, y los beneficios que

aportan, como son una mayor

eficiencia y transparencia en la

gestión, la homogeneización de los

procedimientos y el acercamiento a

los ciudadanos a través de la

disponibilidad cada día de mayores

servicios telemáticos.

Para Jordi Aracil, director de

Sector Público de SAP "Nuestro

compromiso con el  avance del sector

público en España es firme, y el  uso de

las Tecnologías de la Información es uno

de los elementos clave para lograrlo.

ASTIC, gracias a su tarea de difusión y

capacidad de interrelación, pone en

valor este impulso de las AAPP, y en

SAP estamos convencidos que uniendo

los esfuerzos de ambas organizaciones

lograremos contribuir más eficazmente

a dicho objetivo"

El acuerdo ha sido firmado por

Carlos Maza, presidente de ASTIC y

José Velázquez, director general de

SAP Iberia. p

SAP España y ASTIC firman un Convenio de
Colaboración con el objetivo de impulsar el
uso de las TIC en las AAPP

Jordi Aracil, director de Sector Público de SAP
y Carlos Maza, Presidente de ASTIC


