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SARA: LA NUEVA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA E-ADMINISTRACIÓN. El Sistema de
Aplicaciones y Redes para las Administraciones (SARA) permitirá intercambiar datos entre
las diferentes administraciones. Fruto de la colaboración entre la Administración y el sector
privado ha surgido esta plataforma que servirá como soporte informático de esta nueva red
digital del Estado, ayudando a coordinar la información procedente de los diversos
organismos públicos. Se garantizará la comunicación entre las administraciones locales,
autonómicas y central, permitiendo compartir las iniciativas que cualquiera de las tres
administraciones territoriales desarrolle en materia tecnológica para evitar duplicidades y
aumentar la eficacia. Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid y País
Vasco, junto a varios organismos de la Administración, han sido ya dados de alta para
entrar a formar parte de esta Red. De momento, SARA funciona para el Departamento de
Extranjería y ha sido Asturias la primera comunidad autónoma en usar el servicio de
intercambio de datos con la Administración central. Por otro lado, el ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la consejera de Justicia y Administración Pública,
María José López, firmaron un convenio por el que Andalucía se convertirá en la primera
comunidad autónoma en implantar las Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano –
Oficinas 060-.
LA CAMPAÑA "TODO.ES" ACERCA INTERNET A 1,7 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA. El
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, clausuró el pasado 2 de marzo la
campaña de sensibilización "Todos.es", que acercó Internet a 1.679.940 personas,
superando el objetivo planteado inicialmente en un 12%. La campaña, promovida por este
Ministerio, a través de Red.es, tenía como principal finalidad sensibilizar y acercar a los
ciudadanos las ventajas de la Sociedad de la Información y, de esta manera, luchar contra
la brecha digital. Con una duración de dieciséis meses (desde septiembre de 2004 a febrero
de 2006) y un presupuesto de 16 millones de euros, esta campaña se ha desarrollado en el
marco del Plan Avanza. El plan es una de las líneas estratégicas del Programa Ingenio 2010
y tiene como objetivo "acelerar el desarrollo de la Sociedad de la Información y lograr la
convergencia con Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas".
PRIMERA OFICINA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DEL NUEVO DNI ELECTRÓNICO. Está
previsto que, sea en Burgos donde se abra la oficina que realizará la primera prueba piloto
del sistema de certificación del nuevo DNI electrónico, según anunció el Ministerio del
Interior hace unas semanas. Se prevé que el nuevo DNI esté implantado en todo el
territorio en 2008. Con un coste total en los próximos cuatro años de cerca de 314 millones
de euros, este nuevo documento estará vigente 30 años e incluirá datos identificativos y la
firma electrónica. El sistema de certificación que ya se ha puesto en marcha garantizará
que los DNI electrónicos sean "absolutamente seguros", según el Ministro Alonso. El chip
electrónico que contendrá la identidad del ciudadano, junto a la firma electrónica, permitirá
el acceso a cualquier oficina de la Administración Pública para realizar diversos trámites
desde cualquier ordenador.
CUENCA SERÁ LA PRIMERA LOCALIDAD ESPAÑOLA CON REGISTRO TELEMÁTICO. La
Diputación Provincial de Cuenca va a ser la primera administración española que pondrá en
marcha los servicios de registro, pago y notificación telemática, tras el acuerdo firmado
entre esta Diputación y la entidad pública Red.es. Este sistema ofrecerá a los ciudadanos
los servicios públicos básicos a través de Internet y garantizará la accesibilidad de todos
aquellos que dispongan del certificado de la firma digital correspondiente. El registro
telemático permitirá, pues, que cualquier persona pueda realizar trámites administrativos
con la Diputación sin tener que moverse de casa.
volver al índice

2. eVOTO

LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA CAIXA DE CATALUNYA REALIZAN UNA
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PRUEBA DE VOTO ELECTRÓNICO. El objetivo de la experiencia era valorar la aplicación del
sistema de forma vinculante en un futuro. Unos 1.600 empleados de Caixa de Catalunya
utilizaron el voto electrónico en la prueba paralela a la elección de los representantes de los
empleados en los órganos de gobierno de dicha entidad. Tras la experiencia, el 97% de los
participantes contestaron a la encuesta de valoración considerando la iniciativa satisfactoria
o muy satisfactoria, valorando de forma positiva la sencillez (98,7%) y la confianza
(88,34%) que aporta este tipo de votación. El proceso de elección se ha realizó de forma
remota a través de Internet, mediante Pnyx.labour, un producto de la empresa Scytl para
voto en órganos de gobierno de entidades privadas, que permite a los trabajadores votar
electrónicamente desde la intranet corporativa, desde su oficina, o desde casa a través de
Internet. Con esta experiencia, se pretende sentar las bases para establecer el voto
vinculante para las futuras elecciones de los representantes de los trabajadores en los
órganos de gobierno a partir del año 2008.
volver al índice

3. eCIUDADANÍA

DÍA 21 DE MARZO, DÍA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.
El próximo día 21 de marzo se celebra el Día Mundial para la Eliminación de la
Discriminación Racial. Una de las instituciones que trabaja este tema a nivel europero es el
ICARE (Internet Centre Anti Racism Europe), una red virtual que proporciona servicios de
información adaptados a ONGs y a la sociedad civil europea en general. En su página, se
puede consultar el apartado de enlaces europeos que ofrece links básicos de la Unión
Europea y de entidades e instituciones que trabajan en estos temas, así como de
fundaciones, webs gubernamentales de Naciones Unidas, de ONG europeas, etc. El ICARE
fue fundado por las organizaciones UnitedAgainstRacism.com, una red europea configurada
por más de 500 organizaciones en 49 países europeos (cooperando en el ámbito de los
derechos de los refugiados y de los emigrantes en la lucha contra el racismo) y la
Fundación Magenta (que lucha contra la discriminación en y a través de Internet).
volver al índice

4. eUROPA

BRUSELAS QUIERE REDUCIR EL PAPELEO ADMINISTRATIVO CON UN SERVICIO DE
INTERCONEXIÓN ON LINE PARA LOS 25. Verheugen aboga por administraciones públicas
modernas y eficaces. La Comisión Europea ha anunció a finales de febrero su intención de
poner en marcha un sistema on line que permita a administraciones nacionales, regionales
y locales el intercambio de datos personales y jurídicos, para permitir la libre circulación
empresarial y de ciudadanos en el seno del mercado interior de la Unión Europea.
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE EL SECTOR EUROPEO DE LAS TELECOMUNICACIONES.
Bruselas presentó el pasado lunes 20 de febrero los datos del Informe anual de la Comisión
Europea sobre el sector europeo de las Telecomunicaciones. Holanda (22,4%), Dinamarca
(22%), Finlandia (18,7%), Bélgica (17,4%) y Suecia (17,1%) cuentan con los mayores
porcentajes de penetración de redes de banda ancha (número de líneas de acceso rápido a
Internet por cada cien habitantes) de la UE. España, por su parte, se encuentra
ligeramente por debajo de la media comunitaria (10,5% frente al 11%); una situación bien
distinta de la dada en el ámbito de la telefonía, donde es líder (94%). Desde la Comisión se
expresaba la satisfacción al conocer que un grupo amplio de países europeos disfruta de
una penetración de red de banda ancha superior a la de Estados Unidos (14,5%) y Japón
(16,4%), aunque el líder mundial sigue siendo Corea (25,5%). En cuanto a la penetración
de la banda ancha, España (10,5%) está todavía por debajo de la media de los Veinticinco.
Por otro lado, la Comisaria Reding reiteró su intención de reglamentar a escala europea las
tarifas de "roaming" (costes de telefonía itinerante), para que los operadores igualen éstas
a las nacionales.
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5. AGENDA

IX JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (TECNIM@P 2006). Un encuentro que se realiza cada
dos años y que, en esta novena edición, espera contar con 10.000 congresistas y 200
empresas que expondrán sus productos y soluciones para la Administración pública.
Tecnim@p se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio de 2006 en el Palacio de Congresos de
Sevilla. Más información.
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPICIONES PARA LA CAMPUS PARTY 2006. El 2 de marzo
quedó abierto el plazo de inscripciones para la décima edición del Campus Party 2006, el
mayor encuentro de entretenimiento en Red más importante de Europa, que tendrá lugar
del 24 al 30 de julio en la Feria de Valencia. Durante esos días, los inscritos en el evento
podrán participar en una gran variedad de actividades (desde colaborar en una iniciativa
para apoyar la creación del ocio digital en España, a construir sus propios robots, participar
en competiciones de videojuegos, modificar el ordenador…).
volver al índice
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