
En la actualidad, las tecnologías de la

información y en especial las relacio-

nadas con la convergencia, están

influyendo decisivamente en la

estrategia tanto de las empresas

como las administraciones públicas.

@asLAN, la asociación de proveedo-

res de red y telecomunicación, -que

me es grato presidir desde enero de

2007-, ha incidido desde sus inicios

en las posibilidades que estas tecno-

logías pueden ofrecer a las organiza-

ciones para mejorar sus comunica-

ciones, servicios y relaciones con sus

clientes o ciudadanos en el caso de

las Administraciones públicas.
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[ La ley para el Acceso
Electrónico de los Ciudadanos
a las AAPP supone un compro-
miso total de la AGE por la
implantación de la TIC ]



Si hace una década las oportuni-

dades que creó el desarrollo de

infraestructuras de acceso a una red

pública de datos supuso un cambio

sustancial cualitativo, en la actuali-

dad, estamos experimentando una

revolución aún mucho mayor, que es

la convergencia masiva de servicios y

tecnologías sobre esta red.

Desde la Asociación @asLAN, y con

el apoyo de un buen número de

empresas del Sector, siempre hemos

trabajado para difundir la infinidad

de aplicaciones y capacidades de

estas tecnologías, animando a los

responsables TIC a su implantación.

Iniciativas, como la aprobación el

proyecto de Ley para el Acceso

Electrónico de los Ciudadanos a las

Administraciones Públicas, son

aplaudidas y muy bien acogidas por

todas las empresas de nuestra aso-

ciación, ya que ésta supone un com-

promiso total de la Administración

General por la implantación de estas

tecnologías. Este compromiso, ade-

más de tener un claro beneficio para

el ciudadano y la Sociedad española

en general, supone un empuje decisi-

vo al nivel de adopción tecnológica

en la administración pública. Ello

incidirá, a su vez, en la empresa pri-

vada y en el desarrollo de un Sector

fundamental para la mejorara de la

competitividad y desarrollo de la

sociedad del bienestar.

Nuestra asociación, que después

de un exitoso ciclo de crecimiento y

expansión, está formada por 106 des-

tacados proveedores de redes y tec-

nologías convergentes, está traba-

jando para contribuir de forma

específica a la difusión de estas tec-

nologías en las administraciones

públicas. Creemos en el gran poten-

cial de la aplicación de las nuevas

tecnologías en el ámbito de la admi-

nistración pública y la mejora de sus

relaciones con los ciudadanos.

Además de la ya mencionada

mejora de la relación con el ciudada-

no, hay sectores clave de la adminis-

tración como la Sanidad, Educación,

Transportes y Seguridad pública, en

los que la Asociación, a través de

estudios sectoriales individualizados,

ha identificado tendencias y niveles

de adopción en los que  la incorpora-

ción de tecnología supondrá una

reducción de costes y  mejora del ser-

vicio.

Recientemente hemos reestableci-

do la Comisión de Relación con

Administraciones Públicas, órgano

creado expresamente para actuar

como mediador entre la empresa pri-

vada y el sector público, para facilitar

el intercambio de información.

Durante el Acto de Inauguración

Oficial de la Feria organizada por la

Asociación, SITI/@asLAN'2007 que

tuvo lugar el pasado mes de marzo

en IFEMA, y que fue presidida por

representantes de la Administración

General, Autonómica y Local, la

Comisión realizó su presentación

Oficial y aprovecho la oportunidad

para invitar a compartir el Acto con

ASTIC, representada por su presiden-

te D. Carlos Maza Frechín. También,

durante ese mismo Acto, la Comisión

hizo llegar su invitación especial a

los Responsables T.I.C. de

Ayuntamientos y Diputaciones, para

intercambiar opiniones y experien-

cias en el ámbito de las tecnologías.

Desde la Comisión se pondrán en

marcha diversas iniciativas para pro-

mover y difundir las tecnologías rela-

cionadas con las redes en el ámbito

de la administración pública.

Durante 2007, la asociación @asLAN ,

con la colaboración especial de

ASTIC, celebrará unos desayunos de

trabajo, bajo el título "Tendencias

tecnológicas en las administraciones

públicas" en los que, con la participa-

ción de expertos del Sector Público y

privado, esperamos conocer las nece-

sidades e inquietudes de ambas par-

tes, para seguir trabajando por la pro-

moción y difusión de las tecnologías

relacionadas con las redes. p
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ámbito de la
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mejora de sus
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