
q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 103

La VIII edición de las jornadas

bianuales sobre tecnologías de la

información para la modernización

de las Administraciones Públicas

TECNIMAP 2004, que dio su

pistoletazo de salida con el lema "E-

Cooperación en la Administración

Pública", ha alcanzado este año una

respuesta muy satisfactoria.

Asistieron a la cita -- que tuvo lugar

entre los días 28 de septiembre al 1

de octubre en Murcia-- cuatro mil

congresistas, y en ciento sesenta

stands se mostraron los programas y

proyectos de doce Ministerios, siete

Comunidades Autónomas y las más

importantes empresas

internacionales de tecnología de la

información y comunicación. Por

primera vez se han podido seguir las

sesiones técnicas fuera de España

mediante conexiones vía Internet con

Iberoamérica.

Jordi Sevilla, Ministro de

Administraciones Públicas presentó

en TECNIMAP "Conecta", un Plan de

Modernización Tecnológico de la

Administración Pública 2004-2007,

dotado con ochenta y cuatro millones

de euros, en el que se engloban

cuarenta y tres proyectos. Entre ellos

destacan la implantación del DNI

electrónico o el Portal del Ciudadano.

Se trata de un plan, según expresó el

ministro, "humilde pero ambicioso, que

tiene el objetivo de conectar

administraciones y personas y poner las

tecnologías de la información al servicio

del ciudadano con el fin de democratizar

el conocimiento, acelerar las

comunicaciones, y aumentar la eficacia de

la Administración". Para su diseño, "se

ha partido de las iniciativas del Ejecutivo

anterior y se han intentado mejorar".

Por su parte, Francisco Velázquez,

Secretario General para la

Administración Pública, manifestó

que esta edición de TECNIMAP

"marcará el punto de arranque del futuro

de la modernización tecnológica de las

Administraciones Públicas". Todos los

presentes en el Auditorio y Centro de

Congresos Víctor Villegas de Murcia

fueron testigos de la declaración del

compromiso del Gobierno para

impulsar la Administración

Electrónica en nuestro país.

Situación en el contexto europeo
Francisco Ros reconoció cómo "los

indicadores internacionales muestran que

España no está al nivel de otros países

europeos de su mismo peso económico", y

manifestó que "es urgente poner en

marcha planes específicos como el de la

Administración Electrónica". Entre los

inhibidores que frenan el pleno

desarrollo de la E-Administración

destacó "la falta de coordinación

existente entre la Administración Central,

las Comunidades Autónomas y los

Ayuntamientos".

Dicho esto, expresó el  firme

compromiso del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio en el
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TECNIMAP 2004
En esta ocasión la gran novedad fue la 
presentación del DNI electrónico

El Gobierno se compromete a
impulsar la e-Administración
en nuestro país
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desarrollo de las nuevas tecnologías y

la sociedad de la información, porque

es "una de las bases más sólidas para el

desarrollo social, el aumento de la

productividad y el crecimiento

económico".

DNI electrónico y Portal del
Ciudadano
Fue el propio Ministro de

Administraciones Públicas quien

anunció en el TECNIMAP que los

primeros DNI electrónicos empezarán

a implantarse a partir de 2005, no sin

antes resolver aspectos jurídicos y

económicos que lo han venido

frenando hasta ahora. El ministerio

ha indicado que espera que a lo largo

del próximo año se renueven un 10%

de estos documentos en toda España.

La utilización del nuevo

documento será, en palabras del

propio ministro "paulatina" y obligará

"a una compleja adaptación de la

Administración". A su vez, "será una

puerta de acceso seguro a la identidad

ciudadana única en la red". Tras su

intervención, Jordi Sevilla comprobó

on-line el funcionamiento del

documento de identidad y recibió un

certificado de autenticidad que pudo

utilizar durante los cuatro días de las

jornadas.

Inscrito en el Plan Conecta, el

portal Ciudadano.es pretende ser, en

palabras del ministro "la marca bajo la

cual el Gobierno organice un conjunto de

nuevos espacios de reclamación, atención

y comunicación con los ciudadanos". Se

pretende con él reducir en un 80% los

desplazamientos de ventanilla en

ventanilla, ya que muchos de los

trámites burocráticos podrán ser

solventados vía Internet. p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y redactora jefe de
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@asLAN en la Feria SITI
En esta nueva edición, la Asociación
@asLAN quiere continuar y potenciar

el carácter especializado que siempre

ha diferenciado este gran evento

anual, ya que es una de las

características más valoradas tanto

por visitantes como por expositores

de ediciones anteriores. Para ello ha

definido cinco grandes áreas

tecnológicas claramente

diferenciadas y prepara una serie de

iniciativas que girarán entorno a

ellas.

Convergencia IP, Seguridad,

Tecnologías Inalámbricas, Servicios

Gestionados de Telecomunicaciones e

Infraestructuras son las cinco áreas

que centran el evento, y según afirma

Félix Benavides, Presidente de la

Asociación @asLAN "Con estas cinco

áreas estamos seguros de dar cabida al

99% de las empresas relacionadas con las

redes y comunicaciones, lo que supondrá

una excelente oportunidad para cualquier

responsable tecnológico de la Empresa o

Administración Pública que visite el

evento. Además, reforzando nuestro

posicionamiento conseguiremos continuar

con el crecimiento positivo tanto en

número de expositores como visitantes

registrado en la última edición".

Asimismo, la Asociación esta

potenciando la celebración de eventos

paralelos que aporten contenidos y

enriquezcan la oferta global para el

visitante profesional. De esta forma

tiene previsto ampliar con nuevas

jornadas dirigidas a la Administración

Pública y continuar con la celebración

del Foro Tecnológico "Redes en

empresas competitivas", ya celebrado

en la pasada edición, en el que

aportaron su visión proveedores de

tecnología, usuarios de grandes

corporaciones como Caja Madrid o

PSA Peugeot Citroën y profesores del

Instituto de Empresa.

Esta XII edición se celebrará los

días 8, 9 y 10 de Marzo de 2005 en el

Pabellón 2 de IFEMA, y se estima la

participación de cerca de un centenar

de empresas y más de 11.000

visitantes profesionales.p
+información: www.siti.es


