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1. eUROPA

NUEVOS RETOS PARA LA PRESIDENCIA BRITÁNICA DE LA UE. El primer ministro británico,
Tony Blair, presentó ante el Parlamento Europeo lo que serán las líneas maestras de su
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presidencia de la Unión durante el próximo semestre. En su discurso, Blair se ha mostrado
decidido a sacar adelante el Presupuesto Comunitario y ha propugnado una modernización
del modelo social europeo, destacando el nuevo contexto definido por las Nuevas
Tecnologías. El presidente español, Rodríguez Zapatero, se entrevistará el próximo día 27
de julio en Londres con Tony Blair para discutir los retos de su presidencia británica de la
UE. Una presidencia que tiene tres retos fundamentales: lograr un presupuesto para el
periodo 2007-2013, la ampliación en marcha a Rumanía y Bulgaria y las negociaciones con
Croacia y Turquía, y la directiva de servicios que pretende liberalizar el mercado laboral en
Europa.
EL ATRASO TECNOLÓGICO AMENAZA LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA. El escaso esfuerzo
inversor en I+D+i implica efectos tan nocivos como que España obtiene menos del 1% del
total de patentes de la UE. El informe anual de la Fundación Cotec advierte de los efectos
que el retraso tecnológico español tiene para la competitividad. Según la Comisión
Europea, el gasto en tecnologías de información queda en el 77% de la media. España
invierte un 1% de su PIB en investigación, desarrollo e innovación. La mitad que la media
de la UE y la tercera parte que Estados Unidos o Japón. Un elemento clave para observar el
grado de implantación tecnológica en una sociedad es el acceso a Internet. En España, sólo
una de cada tres empresas con menos de diez empleados dispone de conexión a la Red y
apenas un 8% utilizan el comercio electrónico. En los hogares, el porcentaje de acceso a
Internet es del 31%. El Gobierno espera acelerar un proceso de convergencia tecnológica
con Europa que, según Cotec, con los ritmos actuales sólo se alcanzaría dentro de 15 años.
El Plan Ingenio 2010 tiene como objetivo alcanzar la actual media comunitaria en I+D+i
(2% del PIB) en cinco años. Para entonces, según la Agenda de Lisboa, la Europa de los 25
ya debería estar en el 3%.
volver al índice

2. eCIUDADANÍA

UN ESTUDIO SEÑALA QUE EL 21% DE LOS INTERNAUTAS PREFIERE LEER LAS NOTICIAS
ON LINE (EE.UU.). Uno de cada cinco internautas que leen periódicos prefiere las noticias
que se publican en Internet a las de los medios "off line", según señala un estudio de la
consultora Nielsen/NetRatings. Según el estudio de Nielsen, el periódico en Internet más
leído es NYTimes.com, que en mayo registró 11,3 millones de usuarios, un 25% más que
los obtenidos en el mismo periodo del año anterior. USAToday.com es el segundo más
consultado, con una audiencia estimada de 9,2 millones de personas en mayo, un 15%
más que el año precedente. WashingtonPost.com se hace con el tercer puesto. En el mismo
mes, Yahoo News registró 23,8 millones de visitas y Google News 7,1 millones.
INFORME eESPAÑA 2005 DE LA FUNDACIÓN AUNA. La Fundación Auna ha presentado su
Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, eEspaña
2005. El Informe analiza el grado de implantación de la Sociedad de la Información en
España. En sus cuatro ediciones se ha situado como el informe de referencia en el sector
para conocer el uso de las TIC e Internet por los ciudadanos, las empresas y las
administraciones. El acto de presentación, celebrado el pasado día 29 de junio, contó con la
presencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla.
MESA REDONDA SOBRE EDEMOCRACIA EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE JÉREZ DE LA
FRONTERA (CÁDIZ). La Escuela de Negocios de Jerez perteneciente al Ayuntamiento de
Jerez (dentro de su programa semestral de formación) llevó a cabo el pasado 9 de Junio de
2005, una mesa redonda sobre e-democracia, donde se habló de los retos y límites de la
Nuevas Tecnologías para la participación y representación políticas. Los ponentes invitados
fueron el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jun, José Antonio Rodríguez
Salas, un representante del CRAC (Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la
Bahía), una iniciativa ciudadana aglutinada entorno al portal de Internet
www.redasociativa.org, y el coordinador de eDemocracia.com, Antoni G. Rubí, que explicó
la iniciativa de este think tank en el fomento de la participación ciudadana a través de las
NTIC. Además de estos invitados, la mesa redonda contó la participación de la Delegada de
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Participación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Jerez, Irene Canca.
PARTICIPA EN LA INICIATIVA DEL DÍA DE INTERNET EL 25 DE OCTUBRE DE 2005. La
comunidad internatuta liderada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha
convocado para el 25 de octubre el "Día de Internet” en España. Con el eslogan "Vívelo"
pretende promocionar el uso de la Red y la Sociedad de la Información, según señaló el
presidente de AUI, Miguel Pérez Subías. La iniciativa cuenta con el respaldo de distintas
administraciones y de varias organizaciones de internautas, a las que se les consultó
anteriormente sobre la celebración de una jornada de esas características. El objetivo de la
celebración de este día es promover el uso de esta vía de comunicación entre quienes "no
están conectados", mediante un papel más activo, en esta tarea de convencer, por parte de
las personas más cercanas a aquellas y que, por el contrario, sí aceden habitualmente a
Internet, como son la familia, la escuela o la Universidad. Más de 135 organizaciones ya
están preparando eventos para ese día.
Invitación a participar
Te animamos a difundir la información básica de esta iniciativa, a desarrollar alguna de las
ideas propuestas o a proponer nuevas acciones...
Infórmate aquí de los contenidos.
volver al índice

3. eVOTO

ALIANZA INTERNACIONAL ENTRE HEWLETT PACKARD Y SCYTL PARA LA IMPLANTACIÓN
DEL VOTO ELECTRÓNICO. Las dos empresas han llegado a un acuerdo estratégico para el
desarrollo y la implantación del voto electrónico a nivel mundial. Desarrollarán soluciones
de voto electrónico tanto presencial, mediante terminales de votación electrónica, como
remota, utilizando Internet o incluso la telefonía móvil. Ambas firmas colaborarán para
ofrecer soluciones, tanto para el voto electrónico remoto, de forma que HP proveerá el
hardware en el que se incluirá el software de Scytl; o bien mediante terminales con
pantalla táctil, de forma que las opciones de voto quedarán registradas hasta su recuento.
Este acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de HP en e-democracia, una área a la que
se están destinando importantes esfuerzos.
Nuevo centro de soluciones. La alianza entre HP y Scytl también contempla el
establecimiento de un centro virtual de soluciones de voto electrónico que se establecerá
en Barcelona y desde el que se realizarán presentaciones, demostraciones y proyectos de
voto electrónico para todo el mundo. En este Internet Data Center (IDC) de una tercera
compañía se dispondrán todas las aplicaciones para realizar las funciones del voto
electrónico en un servidor para poder mostrar su funcionamiento de forma masiva.
8 MILLONES DE ACCIONISTAS, 8 MILLONES DE ELECTORES. Un artículo sobre las TIC y el
nuevo activismo accionarial escrito por el coordinador de eDemocracia.com que podéis leer
íntegramente en nuestra página web. “El activismo accionarial se ha convertido en una
estrategia eficaz. Con ella, un creciente número de grupos de interés accede a los órganos
de gobierno de las sociedades y reclama, desde dentro, otras políticas o llama la atención
sobre la actividad de las propias compañías. Comprar el paquete mínimo de acciones que
permite asistir a las juntas generales y hacer uso del derecho de todo accionista a
preguntar y reclamar políticas socialmente responsables es la base del llamado activismo
accionarial (…).”
volver al índice

4. eGOBIERNO

NUEVO CATÁLOGO DE SERVICIOS PARA EL CIUDADANO A TRAVÉS DE INTERNET. El
Gobierno ha puesto en marcha, a través de la página web del Ministerio de Industria,
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Comercio y Turismo, un catálogo de 24 servicios 'online' para impulsar la administración
electrónica que pretende ayudar a conocer y utilizar mejor los recursos y medios que la
Administración pone a disposición de la sociedad en el ámbito de las Nuevas Tecnologías. El
catálogo ofrece catorce unidades temáticas, donde el usuario puede acceder al siguiente
contenido: Sociedad de la Información, educación-formación, redes de banda ancha,
fomento de las empresas de Tecnologías de la Información y el Conocimiento, I+D+i,
programas internacionales, administración electrónica, pymes, contenidos digitales,
ciudades digitales, firma electrónica, dominios de Internet y seguridad informática.
EL INFORME ONTIVEROS PROPONE AL GOBIERNO LA ADMINISTRACIÓN SIN PAPELES EN 4
AÑOS. El informe final de la Ponencia del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información (CATSI) servirá de base al Gobierno para elaborar un plan de
convergencia que acerque España a Europa en materia tecnológica. Una de las
conclusiones principales es que el Gobierno debe implicarse en el desarrollo de la Sociedad
de la Información, garantizando la financiación de programas mediante un fondo
extraordinario y creando una "carta de derechos del ciudadano digital" de obligado
cumplimiento. El documento propone que, a partir de 2009, los ciudadanos puedan realizar
por vía telemática sus trámites en Sanidad, Educación y Justicia. Entre las
recomendaciones que hacen destaca la exigencia de reconocer como derecho de
ciudadanos y empresas tener un trámite electrónico único. En la práctica esto supondrá
que cuando alguien solicite un trámite administrativo no deje de ofrecérsele porque le falte
otro documento que se encuentra en posesión de la propia Administración. Se realiza un
diagnóstico realista de la situación española, apoyado en más de 20 indicadores que
muestran el bajo grado de penetración de las tecnologías de la información. Y se alerta de
la vulnerabilidad del patrón de crecimiento económico español.
Los principales puntos del Informe hacen referencia a Administración telemática,
Financiación, Incentivos fiscales, Medidas legislativas y Marco jurídico, entre otros.
volver al índice

5. AGENDA

JORNADAS DE FIRMA ELECTRÓNICA 2005. Se celebran en el Palacio de Congressos de
Catalunya (Barcelona), del 28 al 1 de julio. Los temas de estudio y debate se estructuran,
en la identidad digital y el uso de la firma electrónica, dentro de los tres bloques siguientes:
1er bloque: La actuación procedimental y el expediente administrativo digital. 2º bloque:
La identidad digital, la firma electrónica y la confidencialidad en la participación ciudadana y
en la difusión de información administrativa. 3er bloque: Aspectos organizativos sobre la
firma electrónica en el ámbito de las Administraciones públicas. Consultar el programa
completo.
2nd EUROPEAN SUMMERSCHOOL ON E-DEMOCRACY. La European Science Foundation
(Programme Towards Electronic Democracy) es uno de los patrocinadores del Curso de
Verano de la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos sobre democracia electrónica.
Están surgiendo cada vez más esfuerzos por emplear las Tecnologías de la Información
para mejorar los sistemas y procesos administrativos y de gobierno en tres direcciones
principales: Facilitar el acceso a la información; Facilitar los servicios de transacción
administrativos; Promover la participación ciudadana. El Curso que se celebrará en
Aranjuez (Madrid), del 4 al 8 de julio de 2005, se impartirá en inglés y contará, entre otras,
con la participación de eDemocracia.com.
volver al índice

Edita: eDemocracia.com
Para más información: edemocracia@telefonica.net
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Para hacernos llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias, críticas, etc. envíenos un e-mail
Si no desea recibir más boletines eDemocracia.com envíenos un e-mail
Política de privacidad: En virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de Protección de Datos, le
comunicamos que toda información personal que nos facilite al contactar con nosotros es voluntaria. Sus datos serán tratados de modo confidencial y los
mantendremos con la única finalidad de enviar información sobre las actividades de eDemocracia.com y en ningún caso serán cedidos a terceros. Usted
tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Sólo debe enviarnos un correo electrónico a edemocracia@telefonica.net
indicándonos si desea eliminar sus datos de nuestra base de datos, cambiarlos, etc. En ausencia de cualquier comunicación por su parte, sus datos
continuarán en la base de datos de eDemocracia.com
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