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El ministro de Industria, Turismo y

Comercio, Joan Clos; el director

general de Red.es, Sebastián Muriel,

y el presidente de la Federación

Española de Municipios y

Provincias (FEMP), Heliodoro

Gallego, han firmado un convenio

de colaboración para la puesta en

marcha de la primera fase del

Programa de Impulso de la

introducción de las TIC en la

gestión urbanística municipal.

El objetivo de esta iniciativa es

que los ciudadanos puedan acceder

a través de Internet a los planes

urbanísticos de sus municipios, con

lo que se potenciará la

transparencia en la gestión pública

en este sector. Además, las

actuaciones que se pongan en

marcha en el marco del programa,

desempeñarán un claro papel

tractor en la incorporación de las

empresas del sector (estudios de

arquitectos, promotoras, etc.) a la

Sociedad de la Información.

El convenio suscrito prevé la

realización de un estudio que

analizará la situación actual de la

introducción de las TIC en la

gestión urbanística y una serie de

actuaciones piloto que aporten los

datos necesarios para la realización

del estudio. Red.es destinará un

máximo de 1,5 millones de euros a

la realización de las actuaciones

previstas en el convenio. Una vez

finalizado el estudio, se firmará un

nuevo convenio de colaboración

que articulará la puesta en marcha

y ejecución de la segunda fase del

programa, relativa a la

incorporación de las nuevas

tecnologías en la gestión

urbanística municipal. El objetivo

de esta segunda fase será ayudar a

los ayuntamientos en la

implantación de un Sistema de

Información Geográfica (SIG), en la

digitalización del Plan Urbanístico

con su correspondiente carga de

datos en el SIG y su puesta a

disposición a través de Internet.

p

l Noticias del Sector

A
C

TU
A

LID
A

D
 ◆

 
◆

 
◆

Las TIC se incorporan a la gestión 
urbanística municipal

INTECO firma un convenio de colaboración
en materia de investigación y formación
de seguridad en TIC
El Instituto Nacional de Tecnologías

de la Comunicación (INTECO) y

Symantec Corp. (NASDAQ:  SYMC)

han  firmado un convenio de

colaboración cuyo objetivo

fundamental es la elaboración y

difusión de estudios e informes e

impulsar la formación en materia

de seguridad de las TIC en todo el

territorio nacional, para alcanzar

una mayor seguridad en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información en España.

El convenio establece un marco

de colaboración entre las partes

involucradas, a través del cual se

comprometen a financiar y aportar

diversos medios para realizar y

difundir estudios sobre seguridad

informática. Además, INTECO y

Symantec diseñarán el contenido

de cursos, seleccionarán profesores

y docentes y elaborarán  material

didáctico para formar a los

profesionales de las entidades

locales en el área de seguridad de

las TIC, mediante la realización de

diversas jornadas y cursos de

capacitación.

Todo ello contribuirá

significativamente a mejorar la

seguridad y la confianza de las

entidades locales en el uso de las

TIC como herramienta de

productividad administrativa,

medio de relación con otras

administraciones y canal para el

servicio a los ciudadanos y las

empresas. Asimismo, este acuerdo

busca facilitar la adopción de

medidas de seguridad y confianza

por parte de las entidades locales,

necesarias para la implantación

eficaz del Plan Avanza, que tiene

por objeto el desarrollo de servicios

basados en el DNI electrónico

(DNIe). p
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS)

ha adjudicado a la UTE formada por

Novasoft, Sadiel y Diasoft, el

concurso para la "Contratación de

los servicios de Tecnologías de la

Información y la Comunicación para

el mantenimiento y soporte de los

sistemas de información de los

hospitales y centros regionales de

transfusión sanguínea" de la

Comunidad Autónoma Andaluza

para los dos próximos años.

La adjudicación de dicho

concurso, que supone la mayor

inversión en materia tecnológica

realizada hasta la fecha por la

sanidad pública andaluza (unos 16,4

millones de euros), abarcará el

desarrollo y mantenimiento de la

red tecnológica de los 28 hospitales

andaluces y de los Centros

Regionales de Transfusión

Sanguínea (CRTS) que dan servicio a

las ocho provincias, dotándolos de

novedosas infraestructuras y

herramientas basadas en alta

tecnología que mejorarán tanto la

gestión interna como la relación de

dichos organismos con el usuario.

La iniciativa generará 182 puestos

de trabajo de personal altamente

cualificado y relacionado con el

mercado de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación

(TIC), que realizarán labores de

soporte para los usuarios de los

centros sanitarios.

Como propuestas innovadoras se

crearán dos centros avanzados de

atención al usuario y de ingeniería.

El primero de ellos, dará respuesta

inmediata, todos los días del año y

24 horas al día, a cualquier

incidencia que surja relacionada con

la red tecnológica del SAS; mientras

que el segundo será un espacio en el

que trabajen ingenieros, donde

además de resolver las demandas

que requieran una cualificación más

específica, servirá para ayudar a los

centros sanitarios a desarrollar y a

diseñar las herramientas que mejor

se adapten a su funcionamiento.

p

16,4 millones de euros para TIC en 
la sanidad pública andaluza

PREMIOS AUTELSI 2006
La Asociación Española de Usuarios

de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información

(AUTELSI) hizo entrega de sus

Premios 2006 en el marco de su III

Congreso Anual. Entre los premios

que se otorgaron a organismos de la

AAPP figuran:  

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica para la mejora de la
productividad:

Proyecto de Movilidad para

Carteros. Correos

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica en el sector público:
Repositorio de Software Libre.

Consejería de Innovación, Ciencia y

Tecnología. Junta de Andalucía

Premio al proyecto o iniciativa
tecnológica en PYMES:
Emprendedores. Consejería de

Fomento. Junta de Castilla y León

Premio al proyecto o iniciativa de
ciudad digital:

Comunidad Rural Digital

Consejería de Fomento. Junta de

Castilla y León

Premio a la labor de divulgación
y difusión de las TIC:

Red de Telecentros del Principado

de Asturias. Gobierno del Principado

de Asturias. p
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El plan AYUD@TEC 2007 realiza este

año un nuevo esfuerzo de

transparencia, simplicidad y

agilidad al publicar el plazo

aproximado de resolución del

expediente de solicitud de ayudas.

De este modo, se continúa con el

camino abierto en el 2006 para

acercar toda la información a los

usuarios y posibles solicitantes de

prestaciones económicas.

La concesión del premio a las

Buenas Prácticas de Gestión

Interna, por la  calidad y la

innovación en la gestión pública,

constata el cumplimiento de los

objetivos planteados por

AYUD@TEC desde su creación.

La orden ministerial por la que

se publican las partidas económicas

entró en vigor el 1 de febrero, un

día después de su publicación en el

B.O.E. En este ejercicio, se han

establecido dos líneas de ayudas

por un total de 2.529.714 (miles de

euros). Las subvenciones ascienden

a 1.395.380 (miles de euros) y los

préstamos tienen una dotación de

1.134.334 (miles de euros).

Estas partidas van destinadas al

fomento de la investigación técnica,

de la competitividad empresarial, la

reindustrialización y la

dinamización tecnológica para

regenerar o crear tejido industrial.

Se ejecuta de esta manera la

política del Gobierno en materia de

desarrollo e innovación industrial,

política comercial y de las pymes,

así como de las empresas

energéticas, mineras, turísticas, de

telecomunicaciones, de medios

audiovisuales y de desarrollo de la

sociedad de la información.

En todos los casos se impulsa el

criterio general de pago anticipado

de la subvención, estableciendo el

criterio general de exención de

constitución de garantías.p

Ayud@tec 2007, aún más ágil
y transparentes

Premios Computing 2007

COMPUTING España reconoce, por

séptimo año consecutivo, el

esfuerzo realizado por el sector

público en el desarrollo de

proyectos TIC que han destacado

por su carácter pionero, su acento

innovador o por su reconocida

aportación al progreso

socioeconómico.

El Premio al Proyecto del Año ha

recaído en la Consejería de
Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid. Fernando

Bezares Pertica, Director General de

Informática , Comunicaciones e

Innovación Tecnológica recogió el

galardón otorgado a "un proyecto que

destaca no sólo por el concepto de

renovación tecnológica e integración,

sino que también se ve complementado

por la puesta en marcha de nuevos

complejos hospitalarios en los que

anida la filosofía de la sanidad sin

papeles".

El Premio Desarrollo de la

Sociedad de la Información recayó

en la Ley de Acceso electrónico,

galardonada por "suponer uno de los

adelantos más significativos del año en

cuanto al desarrollo de la Sociedad de

la Información en nuestro país. Esta

Ley sitúa así a España a la altura de

los países más avanzados en la

materia. Únicamente hay cinco estados

con una ley que garantiza estos

derechos: Estados Unidos, Finlandia,

Francia, Austria e Italia". Recogió el

galardón el propio Jordi Sevilla.

El Premio Administración

Electrónica se otorgó por triplicado,

recayendo en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
"que ha abordado una importante

transformación de sus Sistemas de

Información con el fin último de lograr

una e-Administración de las más

modernas del país, apoyándose en la

Dirección General de Informática y la

Consejería de Economía y Hacienda,

responsable de dar servicio informático

al resto de Consejerías". La

Administración de Justicia de la
Generalitat de Cataluña "inmersa en

un proyecto de total renovación de sus

sistemas de información de cara a

agilizar el servicio prestado a sus

ciudadanos y dar cumplimiento a la
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Ley Orgánica de la Oficina Judicial"  y el

Registro Civil en Línea, proyecto

resultante del convenio de

colaboración firmado entre los

ministerios de Industria, Turismo y

Comercio y de Justicia, fueron

también reconocidos en esta

sección.

En la categoría de

"Comunicaciones", fueron

galardonados el Instituto Nacional
de Empleo, por  un proyecto de

renovación de la red de

comunicaciones por una

infraestructura multiservicio que

permite la integración de voz y

datos, y la Comunidad de Madrid,

por un proyecto que culminará en

Septiembre de 2009 y que extenderá

la telefonía sobre IP a 423 edificios

de la comunidad, lo que supondrá

cubrir más de 10.000 extensiones y

2.000 líneas RTB (Red Telefónica

Básica).

Correos, por su plan de movilidad

que supondrá dotar a sus más de

2.400 carteros de reparto urgente de

dispositivos PDAs que registran toda

la información relativa a los envíos

efectuados fue galardonado en la

categoría de Movilidad; en la de

Continuidad, por la creación de un

centro de respaldo con el fin de

duplicar su infraestructura y

aplicativos más importantes que

garantiza la disponibilidad en caso

de desastre, Informática del

Ayuntamiento de Madrid y la

Generalitat de Cataluña, a través de

su Centro de Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información, en la

de Outsourcing.p

La implantación de este sistema de

gestión de identidades se realizará

en tres fases. En la primera fase se

abordará la instalación y puesta en

marcha de la infraestructura

necesaria, como directorios,

sistemas centrales de

aprovisionamiento o single sign-on

de web y escritorio. En la segunda

fase se procederá a la integración de

todas las aplicaciones actualmente

en uso en la Junta de Andalucía al

nuevo sistema de gestión de

identidad, modificando las

aplicaciones cuando sea necesario. Y

por último, la tercera fase consiste

en la explotación y mantenimiento

del sistema de gestión. La iniciativa

ha suscitado el interés de otras

Administraciones y grandes

organizaciones nacionales e

internacionales, que estudian la

viabilidad de incorporar esta misma

solución para la Gestión de

Identidades en sus respectivos

entornos.

Se ha adjudicado el diseño,

implantación y mantenimiento del

sistema de gestión de identidades

durante los tres próximos años, a

Hewlett-Packard y SADIEL. La

implantación de este sistema, pieza

base en el camino hacia la e-

Administración de la Comunidad

Autónoma, permitirá la unificación

en el tratamiento de la identidad en

todas las plataformas y procesos

relacionados de la Junta de

Andalucía, facilitando su uso a los

empleados públicos a través de la

autentificación única (Single Sign-

On), y asegurando que con esta

solución global de seguridad, sólo se

tenga acceso a aquella información

o documentación permitida dando

garantías de privacidad y protección.

La Junta de Andalucía pone en marcha el
mayor proyecto de gestión de identidades
de España
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Microsoft Corp. y Nortel han

anunciado una alianza estratégica

basada en una visión compartida

sobre la unificación de

comunicaciones. Esta alianza, que

incluye la colaboración de ambas

empresas no sólo en el ámbito

tecnológico sino también la

colaboración de marketing y

empresarial, permitirá a las dos

empresas identificar nuevas

oportunidades de crecimiento y la

posibilidad de transformar las

comunicaciones empresariales,

reduciendo el coste y la complejidad

y mejorando a su vez la

productividad para los clientes.

Esta alianza acelera la

disponibilidad de las

comunicaciones unificadas,

concepto que utiliza tecnologías

avanzadas para deshacer el sistema

actual basado en dispositivos así

como de estructuras de

comunicaciones centradas en la red

(tales como correo electrónico,

mensajería instantánea, telefonía y

conferencias multimedia), lo que

facilita y aumenta la eficiencia de

los trabajadores a la hora de ponerse

en contracto con colegas, socios y

clientes utilizando los dispositivos y

aplicaciones que utilizan más

frecuentemente. Con ello, las

empresas dispondrán de una

funcionalidad telefónica aún más

avanzada. Este enfoque, basado en

software, facilita al máximo la

transición de las empresas,

ayudándolas a reducir el coste total

de propiedad y proteger mejor las

inversiones actuales y futuras.

También permite la creación más

rápida de aplicaciones nuevas e

innovadoras.p

El Plan 2006-2010 para el Desarrollo

de la Sociedad de la Información y

de Convergencia con Europa y entre

Comunidades Autónomas, conocido

como "Plan Avanza", ha sido

distinguido con el Premio Especial

al Impulso al Desarrollo de la

Sociedad de la Información de la

revista ComputerWorld.

Con este galardón, la publicación

de la editorial IDG Communications

quiere reconocer el gran esfuerzo

que el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio está llevando a

cabo para que España se sitúe entre

los países con mayor capacidad de

innovación y acceso a las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

Este es el segundo premio que

recibe el Plan Avanza en un breve

espacio de tiempo. En noviembre

del año pasado esta iniciativa del

Gobierno fue distinguida con el

Premio Especial de la Redacción de

la revista Computer Hoy, por el

impacto sobre la informatización y

conexión a redes de banda ancha

que está provocando entre la

población.p

El Plan Avanza, galardonado con el
Premio ComputerWorld al impulso al
Desarrollo de la Sociedad de la
Información
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◆ Una alianza estratégica para acelerar la

transformación de las comunicaciones
empresariales


