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La Asociación de proveedores de red,

internet y telecomunicaciones

@asLAN ha diseñado bajo el título,

Tendencias Tecnológicas en las
administraciones públicas, un

programa de desayunos de trabajo

que tendrán lugar de Junio a

Noviembre y comienzan con la

colaboración de ASTIC. Organizados

por la Comisión específica

designada por la @asLAN para el

apoyo e intercambio con las

Administraciones Públicas, estos

encuentros se desarrollarán entre

Madrid, Barcelona, Santiago de

Compostela y Murcia. Facilitarán el

intercambio de información

exclusiva y especializada y contarán

con la asistencia de Responsables de

Sistemas de Información de las

Administraciones Públicas, y con

directivos de empresas del Sector de

las redes y telecomunicaciones.

El primero tuvo lugar el pasado 14

de Junio en el hotel Palace de

Madrid y su temática central fue

"La Externalización de Servicios".

Con un desarrollo ágil y sencillo,

basado en debate y coloquio, tanto

la Comisión de Relación AAPP de

@asLAN como ASTIC, confían en la

aceptación y éxito de esta nueva

iniciativa para todos los

interlocutores.

Para Carlos Maza "los desayunos de

ASLAN, en los que ASTIC participa,

suponen la articulación de un canal de

comunicación permanente entre los

profesionales de los sectores público y

privado que permite compartir

experiencias y analizar con detalle, en

un ambiente de cooperación entre

profesionales TIC, la situación de la

implantación en las AA.PP. de las

últimas tecnologías de seguridad y

telecomunicaciones, además de servir

como cauce de difusión de tendencias de

mercado".

p
Para más información:

http://www.aslan.es/desayunosaapp

ASTIC colabora con los 
desayunos de trabajo @asLAN

Para la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información, el

apoyo y la promoción de las

actividades de investigación y

desarrollo tecnológico por parte del

tejido productivo constituye una

estrategia básica dentro de las

políticas dirigidas a favorecer la

competitividad empresarial y el

desarrollo de la Sociedad de la

Información.

La cuantía máxima de las ayudas

convocadas para el período 2007-

2008 asciende a 17,5 millones de

euros en subvenciones y 32,5

millones de euros en préstamos. En

concreto, 10 millones de euros en

subvenciones y 20 millones en

préstamos corresponden a 2007 y

7,5 millones de euros en

subvenciones y 12,5 millones en

préstamos a 2008.

Los préstamos al 0% de interés

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio destina 50 millones para ayudas
directas a la I+D empresarial en 2007-2008
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tendrán un plazo de amortización

de siete años, incluidos dos de

carencia, aunque en determinados

casos, en función de la naturaleza

del proyecto, se podrán conceder

plazos de amortización diferentes,

sin que superen los quince años,

incluido un máximo de tres de

carencia.

Podrán ser beneficiarios de las

ayudas a proyectos tractores

empresas, centros públicos de

investigación y desarrollo, centros

privados de investigación y

desarrollo universitarios y centros

tecnológicos (en el caso de estos tres

tipos de centros exclusivamente

cuando intervengan como

participantes no solicitantes), así

como agrupaciones o asociaciones

empresariales.

Las cuatro convocatorias de

ayudas del PROFIT de 2007 cuentan

con un presupuesto total de 325

millones de euros, de los que 115

millones corresponden a

subvenciones y 210 millones

corresponden a préstamos. En 2006,

las ayudas ascendieron a 86

millones de euros en subvenciones y

230 millones en préstamos. p

Foreigner@card, un carné electrónico para
extranjeros que viven en Bélgica
En junio de 2006 el Consejo de

Ministros belga decidió implantar

Foreigner@card, un carné

electrónico para extranjeros con

permiso de residencia vigente. Esta

iniciativa forma parte del proyecto

del gobierno belga para simplificar y

modernizar los procesos

administrativos. El pasado 3 de

diciembre se puso en marcha una

versión piloto en tres localidades

(Antwerp, Uccle y Tubize) y se

extenderá a todo el país en otoño de

este mismo año.

El Ministerio del Interior y los

ayuntamientos belgas emiten

actualmente carnés en formato

papel para los extranjeros. El

objetivo, a largo plazo, es

reemplazarlos con tarjetas

electrónicas que puedan almacenar

certificados, siendo desplegadas en

un entorno controlado y seguro en

línea con el DNI electrónico belga.

Este nuevo documento permitirá a

los extranjeros residentes en Bélgica

beneficiarse de los servicios on-line

facilitados por el país.

Foreigner@Card será el

equivalente electrónico de la "tarjeta

azul" de los ciudadanos europeos y

de la "tarjeta amarilla" de los

ciudadanos procedentes de países

no comunitarios, ambas

actualmente en uso. Dicho carné

será desplegado de forma

centralizada y bajo específicas

condiciones de control y seguirdad.

La compleja estructura de

Foreign@card y sus características

de autenticación (ofrece la opción de

incluir datos biómetricos) la harán

difícilmente falsificable.

Steria, que ha suministrado la

infraestructura y los servicios TI

utilizados para proporcionar el DNI

electrónico a toda la población belga

-cuatro millones y medio de

ciudadanos belgas ya lo

poseen-, es la responsable

de instaurar Foreigner@Card,

en el marco del proyecto

BELPIC (Belgian Personal

Identity Card). Asumirá las

adaptaciones necesarias

para crear esta nueva tarjeta

de identidad electrónica, a

nivel central (Registro

Nacional) y tres ciudades

elegidas para el proyecto

piloto. En este proyecto,

Steria se responsabiliza de la

adaptación de toda la

infraestructura tecnológica y de

todos los servicios necesarios para el

sistema central radicado en el

Registro Nacional así como de las

implantaciones en las tres ciudades

piloto. Los datos que intercambien

los municipios y el Registro Nacional

estarán protegidos mediante los

estándares más estrictos de PKI

(Public Key Infraestructure o

Infraestructura de Clave Pública).

p



noticias del sector >>>>>>

BOLETIC junio 2007 www. astic.es82

Durante los últimos años, la Agencia

Valenciana de Salud ha realizado

importantes cambios organizativos,

de infraestructuras y del sistema

informático, para llevar a cabo su

plan estratégico, que pretende

alinear los objetivos entre cada uno

de los departamentos y los servicios

centrales. Para ello, han

seleccionado la solución Hyperion
System 9 Performance Scorecard de
Hyperion, que Agensys Technology

se está encargando de implementar.

Es una herramienta cuyo objetivo es

mostrar, en un único entorno de

trabajo, los indicadores estratégicos

que conforman la clave para el éxito

de la organización.

De momento, se ha implantado la

herramienta en el ámbito de los

Servicios Centrales, pero se espera

que a partir del próximo mes de

abril cada departamento disponga

de su propia plataforma de BI para

el seguimiento de su plan

estratégico específico. Asimismo, no

solamente se va a dotar a los

departamentos de éstas

herramientas, sino que se van a

realizar unas clases teóricas para

formar a los nuevos usuarios sobre

la plataforma y sus aplicaciones.

p

La Agencia Valenciana de Salud trabaja en
un Plan Estratégico para alinear los objeti-
vos entre cada uno de los departamentos y
los Servicios Centrales 

El pasado 25 de abril Jordi Sevilla

presidió la primera reunión por

videoconferencia de la Comisión
Interministerial de Coordinación de
la Administración Periférica con

conexiones con los 19 delegados de

Gobierno distribuidos en las

distintas comunidades. Se ha

llevado a cabo, por primera vez,

haciendo uso del sistema de

videoconferencias del que dispone

el Ministerio de Administraciones

Públicas.

La solución de videoconferencia

proporcionada por Unitronics, ha

permitido la interconexión con los

distintos lugares con simplicidad y

eficacia en alta calidad de todos los

asistentes; y la inclusión de

información de PC en tiempo real,

sin necesidad de incurrir en

desplazamientos y garantizando el

nivel de participación de todos los

asistentes.p

Se celebra la primera reunión
por videoconferencia del MAP
con sus 19 delegados
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La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid puso en

marcha hace cuatro años un

proyecto cuyo propósito era aunar

toda la comunidad educativa de la

región en un mismo espacio virtual

de encuentro. El principal objetivo

era crear un portal pedagógico y

educativo para desarrollar un

entorno de trabajo adaptado a la

actividad educativa basado en la

participación y la colaboración. El

pasado mes de mayo adjudicó a

COLT Telecom el alojamiento y

conectividad de su portal:

www.educa.madrid.org.

Desde que comenzó el proyecto

hace más de cuatro años, COLT ha

puesto a disposición de la

Consejería de Educación un

completo servicio de hosting que

incluye la provisión de la

arquitectura hardware y de las

licencias software necesarias, así

como accesos a Internet con el 100%

de banda ancha garantizado,

además de múltiples servicios

técnicos especializados

Los contenidos de esta página se

encuentran en un espacio público,

accesible a cualquier internauta,

pero existen además, otros donde

sólo pueden acceder los propios

miembros de la comunidad

educativa de la Comunidad

Autónoma de Madrid con un login y

un password personal.

Se han registrado más de 500.000

visitas mensuales al  portal y 8

millones de páginas han sido vistas

al mes. A lo largo del curso

académico 2005/2006 se alcanzó un

total de 70 millones de páginas

vistas y el número de usuarios en

ese curso creció más de un 100%,

alcanzando los 25.000 participantes

y 1.500 centros escolares.

La elección de COLT como Data

Centre para el alojamiento,

monitorización y backup de la

plataforma tecnológica de

Educamadrid se ha realizado, según

José Quirino Vargas, Coordinador del

Área de Tecnologías de la

Información y Comunicación de la

Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid "en base a las

garantías de seguridad, control y gestión

por un lado, así como a la fiabilidad de

sus comunicaciones, por otro". p

La Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid adjudica la gestión
de alojamiento y conectividad de
Educamadrid


