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1. eCIUDADANÍA

VALORACIÓN POSITIVA DE LA PRIMERA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE INTERNET EN ESPAÑA.
El pasado 25 de octubre tuvo lugar la celebración, por primera vez en España, del Día de
Internet. Más de 500 eventos registrados se desarrollaron de manera virtual y/o presencial
por toda España; se hizo entrega de los Premios Día de Internet que, en su 1ª edidión, se
otorgaron en el marco de un acto celebrado en el Senado. En su página web se recogen
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algunas imágenes del día, así como el eco informativo de distintos medios de
comunicación. Podéis consultar aquí, el artículo escrito por Antoni G. Rubí, coordinador de
eDemocracia, que ha participado en el Comité de Impulso de este 25 de octubre, Día de
Internet.
VERSIÓN DEFINITIVA DEL BUSCADOR ASK.COM EN ESPAÑA. El buscador Ask.com ha
abierto su sitio en España, tras ofrecer una versión provisional desde el mes de abril. “Ask
Jeeves” cuenta ya con una versión especialmente preparada que incorpora las mismas
funciones que las versiones del buscador para el resto del mundo, como los "prismáticos",
que permiten ver la vista previa de las búsquedas, o la "Barra Ask". Gracias a Teoma, una
tecnología de búsqueda propia, este buscador aporta como novedad importante que el
orden de relevancia en las búsquedas no sólo se basa en la popularidad de una página
web, sino también en su autoridad sobre un tema específico. Otra utilidad destacable de
"Ask Jeeves" es su función "Mi Ask", que permite guardar de forma sencilla elementos
buscados, que de este modo son accesibles desde cualquier lugar.
LA COMISIÓN ELECTORAL ESTADOUNIDENSE REGULARÁ LOS BLOGS POLÍTICOS, LOS
EMAILS E INTERNET. Los blogs políticos, los emails y "otras formas de comunicación por
Internet" estarán reguladas por la Comisión Electoral Federal (CEF) de EE.UU., según una
decisión de la Cámara de Representantes aprobada el pasado 2 de noviembre. La
propuesta de dejar Internet al margen de las regulaciones de la CEF, liderada por el
republicano Jeb Hensarling, recibió 182 votos, que no fueron suficientes frente a los 225
que se opusieron. Marty Meehan, representante demócrata, ha liderado la oposición a la
propuesta de excluir a Internet del control de la CEF, diciendo que ésta "abre nuevas
avenidas para que la corrupción entre en el proceso político". Meehan considera que nadie
quiere regular a los bloggers y que el único ánimo de oponerse a esta propuesta es que no
se produzca un "agujero" por el que se podría desvirtuar la Ley.
UNO DE CADA CINCO ADOLESCENTES EN EE.UU. ES BLOGGER. Tres de cada cinco
adolescentes (de 12 a 17 años) con acceso a Internet han creado material en línea en
EE.UU. y, uno de cada cinco, tiene su propio blog. Estas son algunas de las conclusiones
que se extraen el estudio del Pew Internet and American Life Project. En el segmento de 15
a 17 años, el 25% de las chicas y el 15 por ciento de los chicos vuelca sus ideas en sus
bitácoras. Entre los adultos, este porcentaje cae a un 7 por ciento, aunque se declara lector
habitual un 26 por ciento de los adultos. En el caso de los adolescentes los lectores son el
38 por ciento. La mayoría lee y escribe bitácoras con un carácter personal, aunque también
escriben blogs de temática muy variada.
volver al índice

2. eVOTO

ESTONIA HA CELEBRADO LAS PRIMERAS ELECCIONES NACIONALES EN QUE SE PUEDE
VOTAR POR INTERNET. La república ex soviética de Estonia se ha sumado con entusiasmo
a la democracia una vez recuperada su libertad frente a la antigua URSS, convirtiéndose en
pionera en el voto por Internet, en las elecciones locales que tuvieron lugar el mes pasado
(15 y 16 de octubre). A pesar de que la cifra de votantes por Internet supuso el 1% de los
votantes registrados (unos 10.000 estonios), los responsables del proceso electoral se
mostraron muy contentos con la experiencia, que calificaron como un éxito. De hecho,
puede considerarse como un primer paso para la extensión de esta opción, que facilitaría el
ejercicio democrático. Quizás precisamente porque no han sido muchos los usuarios de la
Red que han recurrido a ella para ejercer el voto, todo se ha desarrollado con normalidad y
sin incidentes, según informó el portavoz del Comité Electoral Nacional estonio, Tarvi
Martens.
volver al índice

3. eGOBIERNO
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SE APRUEBA EL PLAN AVANZA (2006-2010). El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan
Avanza (Plan 2006-2010 para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de
Convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas). El plan, elaborado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el plan prevé una serie de medidas, divididas
en cinco grandes grupos de actuación: Hogar y ciudadanos digitales, competitividad e
innovación, educación, servicios públicos digitales y contexto digital (es decir, más banda
ancha, más seguridad en la Red y desarrollo de contenidos digitales). Este plan, que según
las previsiones entrará en vigor el 1 de enero de 2006, tiene unas partidas asignadas que
ascienden a 785,6 millones de euros. A esta cantidad se suman las partidas ya destinadas
al desarrollo de la Sociedad de la Información por el Ministerio de Industria (412,1 millones
de euros), lo que hace un total de 1.197,7 millones de euros. Su concreción se realizará a
través de convenios bilaterales con cada una de las Comunidades Autónomas, con el fin de
que los objetivos globales se adapten a las circunstancias particulares de cada una de ellas.
CUMBRE DE BILBAO 2005 (II CUMBRE MUNDIAL DE CIUDADES DIGITALES Y
AUTORIDADES LOCALES SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN). Los pasados días,
del 9 hasta el 11 de noviembre, ha tenido lugar en Bilbao la II Cumbre Mundial de
Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información. A través de la Cumbre
de Bilbao, las Autoridades Locales quieren contribuir a la puesta en marcha de un Acuerdo
Mundial en favor de de la solidaridad digital que congregue a todos los actores. En esta
Cumbre se han adoptado una Declaración y un Plan de Acción que reflejan los compromisos
concretos adoptados por las Autoridades Locales y sus socios para poner en marcha en un
período de 10 años (2005-2015) una Sociedad de la Información “justa, diversa y
facilitadora de nuevas oportunidades de desarrollo”·

IT4ALL - Red de Autoridades Locales para la Sociedad de la Información, promotora de este
encuentro, es una Red de Autoridades Locales de alcance mundial, que tiene como misión
principal conseguir y definir una posición común de las Autoridades Locales de todo el
mundo respecto a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (que se está
desarrollando en dos fases: la primera tuvo lugar en diciembre de 2003, en Ginebra, y, la
segunda, se celebrará del 16 al 18 de noviembre de 2005, en Túnez).

RANKING ALEXA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Noviembre 2005). El Ranking
Alexa de las Administraciones públicas es un barómetro mensual que monitoriza las
posiciones de las principales presenciales online de las administraciones públicas:
ministerios, gobiernos autonómicos, principales ciudades españolas y otros organismos. El
ranking se envía cada mes con los resultados actualizados que ofrece Alexa, servicio servido
por Google y Amazon. Pese a que su valor no es científico, ofrece datos muy relevantes,
sobre todo para comparar nuestra posición con la competencia. Este mes sigue
encabezando el Ranking la web del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido noticia al ser
considerada una de las ciudades españolas que más servicios electrónicos ofrecen a sus
ciudadanos a través de las páginas web municipales, según el estudio 'Análisis del
Desarrollo del Gobierno Electrónico Municipal en España', elaborado por expertos del
Instituto de Empresa y la compañía informática Software AG. Respecto al TOP5 de
Ayuntamientos siguen manteniendo la misma posición que el mes pasado. Mientras que en
el Ranking de Comunidades Autónomas, la Generalitat Valenciana le ha ganado el puesto a
la Xunta de Galicia. Fuente de esta información: Multiplica
CIUDAD DIGITAL, DIGIRNET: UN PROYECTO PIONERO EN EUROPA. La Diputación de
Girona ha presentado Digirnet, un proyecto pionero en Europa, que tienen como objetivo
construir 10 ciudades digitales y que cuenta como socios con expertos en redes, tecnología
y servicios, como son: Cisco Systems, Colt, Intel Corporation, Informática El Corte Inglés,
Microsoft, Telefónica Móviles y la consultora Gassó Gestió Local. El objetivo de Digirnet es
acercar los servicios de la administración a los ciudadanos. Entre los servicios avanzados
están la posibilidad de realizar reservas on line, comercio electrónico, pagos, telefonía y
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videoconferencia IP, alertas por mensajes SMS… Digirnet cuenta con tres portales, uno
para atender al ciudadano, otro empresarial y un último para el empleado público, a modo
de intranet. La plataforma es multidispositivo y multicanal, se puede acceder vía telefónica,
por Internet o la televisión.
También piloto es el Programa de Ciudades Digitales impulsado por el Ministerio de
Industria. Presentado en 2004 y dotado con unos 150 millones de euros, debe estar
concluido en 2007. Aunque tiene similitudes con Digirnet, su enfoque es diferente. La idea
del Gobierno es desarrollar al menos una ciudad digital en cada comunidad autónoma.
Entre sus objetivos están el impulso de la e-Administración, la telemedicina, la
participación ciudadana o la alfabetización digital.
SE LIBERALIZAN LOS DOMINIOS.ES. Desde la puesta en marcha de la primera fase del
Plan de Dominios, en el mes de junio, el número de dominios '.es' aumentó un 31%. El
primer día de su liberalización, a través de ESNIC, el agente registrador de la entidad
pública Red.es, registrar un dominio '.es' fue prácticamente imposible debido a la afluencia
masiva de solicitudes. La propia entidad ha emitido un comunicado en el que afirmaban
haber recibido más de 300.000 peticiones en las primeras horas del pasado día 8 de
noviembre. El plan ha tenido dos primeras fases de transición. La primera estaba reservada
a los dominios relativos a los organismos públicos y la segunda se centró en fundaciones,
asociaciones y empresas, para facilitar la protección de nombres comerciales, marcas
registradas y otros elementos protegidos por derechos de propiedad intelectual.Sin
embargo, a partir de ahora la prioridad será temporal. Es decir, el primero que solicite un
dominio será quien tenga derecho a registrarlo. Las peticiones se tramitarán, por tanto, en
orden de solicitud. En caso de conflictos, Red.es resolverá de manera extrajudicial, a través
de un arbitraje.
volver al índice

4. AGENDA

JORNADAS EUROPEAS. Los días 16, 22 y 30 de Noviembre tienen lugar las Jornadas
Europeas: “Europa en la encrucijada: preguntas con respuesta al actual momento
europeo”.
Las Jornadas, que se celebrarán en la Oficina del Parlamento Europeo-Comisión en Madrid
de 19:00h a 20:30h de la tarde, tratarán los temas siguientes: El modelo económico-social
europeo: ¿es posible mantenerlo sin reformas estructurales? (Miércoles, 16); Inmigración y
participación ciudadana (Martes, 22); Turquía, los nuevos límites de la Unión Europea
(Miércoles, 30). Este ciclo de conferencias está organizado por la UME (Unión de Mujeres
por Europa- Movimiento Europeo), Diálogo Europeo y Forum. Podéis consultar el programa
completo de las Jornadas.
IX JORNADAS IBEROAMERICANAS SID@R SOBRE ACCESIBILIDAD EN INTERNET. Los
pasados días del 7 al 9 de noviembre tuvieron lugar en Bilbao. Las Jornadas, organizadas
por el European Software Institute (ESI) y la Fundación SID@R, reunieron a los principales
expertos y líderes internacionales del sector, en un foro de alto nivel en el que se
presentaron los métodos y tecnologías más actuales para la eliminación de barreras en
Internet
volver al índice
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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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