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A lo largo del año 2004, siguiendo una

política de impulsar la actividad de la

asociación tanto interna como

externamente, ASTIC ha organizando

diversos eventos y ha colaborado en

otros tantos. Han tenido muy buena

acogida por parte de los socios y de

algunos de ellos se han hecho eco la

prensa especializada. La

documentación con la que se ha

trabajado en cada uno de ellos está

colgada en el apartado de eventos de

la web www.astic.es.

Asimismo, con objeto de estrechar

las relaciones con los medios de

comunicación se han remitido notas

de prensa y comunicados en los que

ASTIC ha venido exponiendo sus

puntos de vista en distintos aspectos

del panorama de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación.

Todas ellas se encuentran disponibles

en la zona de prensa de la web de

astic 

El calendario de eventos 2004 se

inauguró con el encuentro España.es:

Políticas Públicas que contó con la

presencia de los portavoces en

materia de Tecnologías de la

Información y de Comunicación (TIC)

en el Parlamento del Partido

Socialista, Convergencia y Unió y

Partida Nacionalista Vasco, así como

con representantes del Partido

Popular e Izquierda Unida. El acto, en

el que se apuntaron las sus

propuestas TIC de cara a las

Elecciones Generales del 14 de marzo,

contó con una amplia cobertura de

medios: EL PAIS, LA RAZÓN, EL

MUNDO, AGENCIA EFE y la revista

EJECUTIVOS.

Bajo los títulos "El acceso a la red:

servicios, equipos y banda ancha", "La

innovación Tecnológica  aplicada a las

AAPP y la WEB" y "El acceso a la red y

los ERP en la gestión de las AAPP" se

han organizado sesiones

profesionales, precedidas de un cóctel

almuerzo, en las que representantes

de las algunas empresas

colaboradoras de ASTIC, han

expuesto sus distintos puntos sobre

el tema tratado y han propuesto sus

soluciones. Un interesante debate

que, en ocasiones, podría haber dado

para organizar otro encuentro ha

cerrado todos estos actos. Asimismo,

en este último trimestre organizamos

la presentación del libro de nuestro

compañero Pedro Maestre

"Equilibrio".

Entre los eventos en los que ASTIC

ha participado como colaborador cabe

resaltar las tradicionales JORNADAS

SOBRE ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA de Peñíscola que

organiza el MAP. De la misma forma,

hemos estado presente en diversos

encuentros organizados por distintas

entidades, bien inaugurándolos,

participando como ponentes, o

moderando mesas de trabajo.p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y Redactora Jefe

de BOLETIC

iiEventos

Un año de eventos ASTIC
La actividad institucional de ASTIC en el 2004 ha contribuido
activamente a consolidar la imagen de nuestra Asociación 
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El PSOE señala a la formación del
profesorado como la "piedra angu-
lar" de la implantación de las
Nuevas Tecnologías
CiU apuesta por reformar la organización del
MCYT, mientras el PNV propone un Pacto de
Estado en Sociedad de la Información

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) - 
Los portavoces en materia de Tecnologías de
la Información y de Comunicación (TIC) en el
Parlamento de PSOE, CiU y PNV apuntaron
hoy sus propuestas de cara a las Elecciones
Generales del próximo 14 de marzo, desta-
cando el papel de la educación en la implan-
tación de las Nuevas Tecnologías, un cambio
en el organigrama del Gobierno y la necesi-
dad de desterrar las políticas partidistas en
el desarrollo de la Sociedad de la
Información (SI).
En sus intervenciones en el encuentro
'España.es: políticas públicas', organizado
por la Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del
Estado (ASTIC), también dieron a conocer
sus ideas en materia de las TIC representan-
tes del Partido Popular y de Izquierda
Unida...... p

CRÍTICAS AL GOBIERNO
IU propone eliminar el canon sobre los soportes
digitales

MADRID.- Izquierda Unida (IU) se opone al canon que grava los
CD y DVD vírgenes y defiende una "reducción progresiva" de
las tarifas de las líneas ADSL "a medida que aumenta el núme-
ro de usuarios", según indicó el asesor en Tecnologías de la
Información y la Comunicación de su grupo parlamentario,
Rafael Fernández Calvo.

Durante un encuentro en Madrid organizado por ASTIC
(Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado), el representante de IU abogó por la supresión de las
tasas sobre los soportes digitales y manifestó su rechazo ante
una posible ampliación del canon a los discos duros. Además,
Fernández Calvo se mostró contrario a las patentes de 'softwa-
re' y a la difusión de videojuegos de contenido sexista o racista.
Por su parte, Félix Lavilla, candidato al Senado por el PSOE,
apostó por "un precio más asequible" para disminuir el número
de copias ilegales. Lavilla criticó al Gobierno por el fracaso del
'Info XXI' y aseguró que el tiempo del PP "se ha agotado", por lo
que considera necesario un "golpe de timón" para llevar a cabo
políticas alternativas... p

Rajoy quiere que en 2010 toda la televisión se emita en digital   
El candidato popular se compromete a repartir los 14 canales digitales de Quiero TV

Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, anunció ayer que ade-
lantará en dos años, de 2012 a 2010, el cambio de la televisión analógica (la actual) a
la digital. Desde hace dos años, los canales convencionales de cobertura nacional
(públicos y privados) y los liderados por Abc (Net TV) y El Mundo-Recoletos (Veo TV)
emiten en el nuevo sistema sin que prácticamente nadie pueda verlos por la escasa
implantación de una tecnología adecuada. Rajoy también dijo que repartirá los 14
canales de televisión digital adjudicados a la plataforma de pago Quiero TV, que que-
bró en 2002.
- Administración. Rajoy prometió que la Administración ofrecerá la mayor parte de
sus servicios a través de Internet, como el pago de impuestos, las notificaciones o cer-
tificados electrónicos.
- Oposición. Los partidos de la oposición ofrecieron ayer al Gobierno un Pacto de
Estado para el desarrollo de la sociedad de la información. En un debate organizado
en Madrid por la asociación de funcionarios informáticos (Astic), los portavoces de
nuevas tecnologías del PSOE, IU, PNV y CiU coincidieron en que España está muy
retrasada en este campo respecto al lugar que debería ocupar por su desarrollo eco-
nómico, informa Patricia Fernández de Lis. Por ello, defendieron buscar políticas
públicas comunes y coordinar las de las autonomías. Ese pacto fue propuesto en el
Senado en septiembre de 2001 y fue rechazado por el PP. p

Los partidos presentan sus
propuestas electorales sobre
Nuevas Tecnologías

Los portavoces e integrantes de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de

PSOE, PP, CiU, PNV e IU apuntaron
ayer, en un encuentro organizado
por la Asociación Profesional del

Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías del Estado ASTIC sus
propuestas en materia de Nuevas

Tecnologías con vista a las nuevas
elecciones generales que se celebra-
rán el próximo 14 de marzo. PSOE y
CiU coincideron en señalar el papel

fundamental que juega la educación
para incorporar a España a a la deno-

minada Sociedad de la Información,
así como la necesidad de realizar un
cambio legislativo y estructural para

potenciar el uso de las Nuevas
Tecnologías en la sociedad y las

empresas y mejorar la accesibilidad a
las infraestructuras.

p
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La Asociación del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración
del Estado (Astic) ha solicitado al
nuevo Gobierno que los puestos con
responsabilidad en políticas de e-
Administración y Sociedad de la
Información estén ocupados por
personas “con un conocimiento pro-
fundo de las TI y de la
Administración Pública”.
Así, a través de un comunicado, la

asociación ha recomendado al
Ejecutivo que aumente la inversión
en informática y comunicaciones,
dado que el gasto actual sigue sien-
do “muy inferior” al necesario para
hacer que España “no quede en el
vagón de cola de la mayoría de los
indicadores sobre nuevas tecnologí-
as.
Astic ha realizado estas propuestas
en el marco de su participación en
varias comisiones de estudio en las

que ha expuesto su punto de vista
sobre las medidas necesarias para
impulsar la Sociedad de la
Información y la e-Administración, a
petición del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. p

Astic insta al Gobierno a aumentar la inversión TIC
Con objeto de impulsar la Sociedad de la Información y la e-Administración en
España, la asociación pide conocimiento de las TI en los cargos políticos relacionados.

Astic solicita la profesionalización de
los altos cargos de las TIC 

Astic, bajo la nueva dirección de Rafael
Chamorro Marín, ha presentado diversas pro-
puestas al Gobierno para impulsar el desarrollo
de la Sociedad de la Información y la e-
Administración.
Para poder situar a España en mejores posicio-
nes respecto al resto de países europeos, Astic
propone una serie de medidas cimentadas en el
apoyo de la Administración del Estado.
Según Astic, esto se consiguiría situando a per-
sonas con profundos conocimientos de las tec-
nologías de la información y de  la
Administración Pública en puestos clave para
conducir las políticas de la e-Administración. p

La falta de integración tecnológica en la
Administración limita el desarrollo de la SI

En la segunda convocatoria de la Jornada sobre
Administración local y Autonómica y nuevas tecnologías,
organizadas por la consultura IDC, el vicepresidente de
Astic y encargado de abrir la  sesión de trabajo, David
Martín, apuntó el papel estratégico que juegan lo ayunta-
mientos y gobiernos autonómicos en el desarrollo tecnológi-
co español “que se encuentran sumidos en un proceso de
digitalización administrativa imparable y en un momento
en el que tenemos que apostar más que nunca por las TIC
para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano”. p


