
q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2007 www. astic.es 79

Carlos Maza, Presidente de la

Asociación, presentó la firma-e a la

Administración Pública Colombiana

El pasado 17 de mayo se celebró

en España y otros 22 países más de

América Latina el Día de Internet.

La fecha coincidió con la celebración

del Día Mundial de las

Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información, por el

acuerdo tomado en la cumbre

mundial de la ONU celebrada en

Túnez en noviembre de 2005. 36

organizaciones -entre ellas ASTIC-

han participado en el Comité de

Impulso y 17 redes han movilizado

su participación a 4.300 telecentros

de toda España. 995 candidaturas  se

presentaron a los Premios Día de

Internet y 1.163 trabajos al Concurso

para Colegios. 105 instituciones, que

representan a un total de 10.451.657

han suscrito la declaración de

Principios y correos emitió un sello

conmemorativo con motivo del Día

de Internet.

Carlos Maza, Presidente de ASTIC,

invitado por el Alcalde de Santiago

de Cali, Apolinar Salcedo, Carlos

Maza, Presidente de ASTIC presentó

la situación de la firma-e en España,

tanto desde el punto de vista

legislativo, como desde el de su

implantación práctica en el sector

público y privado. A la vez, valoró

como "muy positivo" el elevado

número de certificados electrónicos

personales existentes en nuestro

país, así como "el incipiente mercado

de prestadores de servicios de

certificación en régimen de libre

competencia".

En particular, analizó la nueva

legislación sobre esta materia que se

encuentra actualmente en trámite

parlamentario -La Ley de acceso

electrónico de los ciudadanos a las

Administraciones Públicas y la Ley

de Medidas de Impulso de la

Sociedad de la información- junto

con otra normativa, de menor rango

legal, que habilita el uso de la

compulsa electrónica y de la factura

electrónica.

Maza revisó el estado de

implantación de la firma-e y en

particular del DNI-e en los servicios

telemáticos ofrecidos por los

distintos departamentos

ministeriales y el nivel de

penetración social.

La video conferencia concluyó

con el punto de vista del Presidente

de ASTIC a cerca de algunas

tendencias de futuro, tales como la

introducción de la firma-e en la

televisión digital terrestre con canal

de retorno en algunas experiencias

piloto españolas y el desarrollo de

soluciones de firma-e basadas en

teléfonos móviles. También

abordando temas relacionados con

la firma-e para personas jurídicas y

la implantación práctica en las
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ASTIC participa activamente
en el Día de Internet 
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Carlos Maza, durante la celebración
de la videoconferencia


