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E
VER Team, compañía líder en Europa  en software 

de sistemas de Información Documental y Gestión 

de Contenidos,  ha firmado un acuerdo marco con 

ASTIC (Asociación Profesio-

nal del cuerpo superior de 

sistemas y Tecnologias de la 

Informacion de la Adminis-

tración del Estado) para la 

promoción y el desarrollo 

de las Tecnologias relacio-

nadas con la gestión de los 

contenidos digitales en el 

sector público.

El acuerdo, suscrito por 

Francisco Antón, Presidente 

de ASTIC y Carmen Conty, 

Directora General de Ever 

Team Spain, constituye un 

paso más  en la consolida-

ción de  Ever Team como 

proveedor  de referencia en 

la Administración Pública.

En palabras de Carmen 

Conty, directora general de 

Ever Team Spain, “estamos 

muy satisfechos con la 

firma de este acuerdo, ya 

que nuestras herramientas 

y soluciones pueden ayudar a modernizar, aun más, la 

administración pública española, que en estos momentos 

dispone ya de una muy buen nivel de automatización”. El 

acuerdo es un primer  paso en la colaboración entre Ever 

y ASTIC, que está abierta a impulsar ulteriores acciones 

conjuntas.   

Acuerdos
EVER Team  y ASTIC suscriben un convenio para 
impulsar  el desarrollo y la implantación de soluciones 
para la  gestión de los contenidos digitales en las AAPP

REDACCIÓN 

Carmen Conti y Francisco Antón duranto el acto 
de la firma del acuerdo de colaboración



La Comisión Europea convoca 

bianualmente desde el año 2003 los 

Premios Europeos de eGovernment, 

en los que pueden participar todas las 

Administraciones Públicas de Europa 

(nacionales, regionales, locales) que 

lleven a cabo servicios y soluciones 

eGovernment. Se presentan proyectos 

de los Estados miembros de la UE, 

de los países candidatos, de Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza. Los 

casos deben estar en uso y deben ser 

apoyados por una entidad del sector 

público. 

Para la �ª Edición de los Premios 

en el Observatorio Europeo de Admi-

nistración Electrónica se han presen-

tado 1136 casos de éxito recogidos de 

los 3� países candidatos.  Después 

de una primera fase donde un comité 

de expertos evaluó la calidad de los 

proyectos presentados, en la segunda 

fase y con fecha 2� de Agosto de 200� 

la Comisión Europea ha comunicado 

los nombres de los �2 finalistas de los 

Premios Europeos de eGovernment 

200� que competirán como mejores 

proyectos en las diferentes categorías 

de eGoverment:

* Categoría 1 - Apoyando el merca-

do único (con � proyectos finalistas)

* Categoría 2a - Para la mejora 

en el servicio a los ciudadanos (1� 

proyectos finalistas)

* Categoría 2b - Para la mejora en 

el servicio de las empresas (6 proyec-

tos finalistas)

* Categoría 3- Permitiendo la 

eficiencia y la eficacia administrativas 

(23 finalistas)

Además de estos premios selec-

cionados por el jurado, se otorgará 

un premio público aparte entre los �2 

finalistas que será obtenido en función 

de los votos on-line emitidos por los 

miembros del Observatorio Europeo 

de Administración Electrónica  www.

epractice.eu

En la categoría 2a -eGoverment 

para la mejora en el servicio a los 

ciudadanos ha sido seleccionado el 

proyecto Geoportal de Estaciones de 

Servicio del Mº de Industria, Turismo 

y Comercio (MITYC) como finalista a 

los Premios Europeos eGovernment 

200�.

El Geoportal de Hidrocarburos del 

Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio (MITYC) es el único proyecto 

de la Administración General del Es-

tado que ha sido seleccionado como 

finalista para los Premios Europeos 

eGovernment 200�. 

  Los ganadores y las soluciones 

seleccionadas como finalistas serán 

presentados en la �ª Conferencia 

Ministerial de eGovernment 200� 

“Teaming up for the eUnion” el 1� de 

Noviembre en Malmö, Suecia, en lo 

que será uno de los actos más impor-

tantes de la Presidencia de Suecia 

en la Unión Europea, y cuya apertura 

correrá a cargo del Primer Ministro 

sueco Fredrik Reinfeldt.

 La lista completa de finalistas pue-

de consultarse en:  www.epractice.
eu/en/awardsfinalists2009.   

Última hora
El Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) seleccionado 
como finalista en los Premios Europeos de eGovernment 
2009 

REDACCIÓN 

La Comisión Europea organiza los prestigiosos Premios Europeos de eGovernment 
para seleccionar las mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en el servicio público. La ceremonia de entrega de premios 
tendrá lugar en la 5ª Conferencia Ministerial Europea de eGovernment en Malmö 
(Suecia) que se celebra los días 19 y 20 de Noviembre de 2009.


