NOTICIAS
El Consejo de Administración Electrónica impulsará la estrategia del Gobierno.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El Consejo Superior de Administración Electrónica impulsará la
estrategia del Gobierno
El ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, presidió el 19
de mayo la reunión del Consejo
Superior de Informática en la que
participan responsables de todos los
Departamentos, y explicó la reestructuración de los órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica que próximamente aprobará el Consejo de
Ministros.
Así, se crea el Consejo Superior
de Administración Electrónica como
órgano colegiado adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas,
encargado de la preparación, elaboración, desarrollo y aplicación de la
política y estrategia del Gobierno
en materia de tecnologías de la
información, así como de la implantación de la Administración
Electrónica. Igualmente, se crean
las Comisiones Ministeriales de
Administración Electrónica, que
coordinarán las actuaciones de
cada departamento en esta materia.
Otras actuaciones previstas son
las siguientes:
- El Plan de creación de las Oficinas Integradas de Atención a los
ciudadanos, basado en la cooperación interadministrativa y la utilización intensiva de las tecnologías de
la información, para que se ofrezcan los servicios a los ciudadanos
en cualquier oficina pública con
independencia de cual sea la Administración que deba resolver el
asunto.
- Creación del Centro de Transferencia de Tecnologías de la Información entre las Administraciones,
para la reutilización de soluciones
desarrolladas en cualquier Administración Pública.
- Reforma de la normativa sobre
Administración Electrónica, que
afrontará la actual dispersión y las
lagunas existentes en cuestiones
como la discriminación electrónica,
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Iberbanda con el objetivo de que
toda la población pueda acceder
desde cualquier lugar a banda
ancha y a los servicios de Internet.
El programa Banda Ancha 20052007, que generará inversiones por
importe de 78 millones de euros,
tendrá su mayor implantación en el
medio rural. En el caso de zonas
complicadas por la orografía, se
acudirá a sistemas inalámbricos,
cable o satélite.
El ministro Jordi Sevilla, en la reunión del C.S.I.

los derechos de los ciudadanos en
el contexto de las nuevas tecnologías, la firma electrónica de los
documentos administrativos o la
validez de los documentos administrativos.
- Política de ayuda a la modernización de las Administraciones
Locales, para llevar la banda ancha
a todos los ayuntamientos, racionalizar los certificados de empadronamiento y crear una red de registros,
entre otras actuaciones.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Crea el Registro Voluntario
de Licitadores
El Ministerio de Administraciones
Públicas ha creado el Registro
Voluntario de Licitadores con el fin
de simplificar los trámites vinculados a los procesos de contratación
pública. La iniciativa dará a las
empresas que contratan habitualmente con este ministerio la posibilidad de dejar registrados de forma
permanente sus datos básicos, sin
necesidad de presentarlos cada vez
que se presenten a una convocatoria. El registro, que tendrá carácter
voluntario y no reportará ninguna
ventaja adicional respecto a los
concursos en los que se presenten
dichas empresas, entrará en vigor el
24 de junio.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Reparto de frecuencias
El Ministerio de Industria ha sacado
a concurso diez megahercios de frecuencias para operar con telefonía
2005

movil GSM. Telefónica, Vodafone,
Amena y la operadora sueca Tele2
optan a este concurso. Llama la
atención que el concurso convocado
por el Ministerio de Industria para
adjudicar las frecuencias de telefonía movil que dejó libres Moviline,
apenas ha atraído interés fuera de
España. La ausencia de Xfera, Carlos
Slim y operadores europeos ha quitado interés a la puja.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Transfiere a las diputaciones
un total de 14,6 millones de euros
El Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía,
Francisco Vallejo, y los presidentes
de las Diputaciones Provinciales
andaluzas han firmado los convenios de actuación del Proyecto
Guadalinfo para 2005 con el objetivo de seguir acercando las nuevas
tecnologías al entorno rural. Estos
convenios contemplan actuaciones
hasta 2008, y la Junta de Andalucía
aporta a las Diputaciones un total
de 14,6 millones de euros para la
creación, durante 2005, de 224
nuevos centros de acceso público a
Internet en municipios andaluces
de menos de 10.000 habitantes.
Acercará, así, las TIC a más de
medio millón de ciudadanos.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Aprueba una subvención de 13,5
millones de euros a Iberbanda
El Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una subvención de 13,5
millones de euros a la empresa

GOBIERNO DE CANARIAS
Invierte 29,6 millones de euros
en el Proyecto Medusa
El Gobierno de Canarias ha iniciado
la segunda fase del Proyecto Medusa, centrado en la integración de las
TIC en los entornos escolares, para lo
que ha hecho frente a una inversión
que ronda los 29,6 millones de
euros. El Gobierno insular ha reforzado su infraestructura tecnológica
con la adquisición de equipos informáticos, herramientas de gestión,
comunicaciones, equipamientos de
redes LAN, programas informáticos,
desarrollo de aplicaciones y servicios
de gestión y ejecución.
CORREOS
Saca a concurso sus servicios de
telefonía por 109 millones de euros
Correos ha convocado el concurso
público para sus servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet
durante los próximos cinco años con
un presupuesto de 109,74 millones
de euros. Jazztel, Comunitel, BT,
Vodafone y telefónica Móviles son
algunos de los operadores interesados en el concurso.
PODER JUDICIAL
Invierte 3 millones de euros
en telecomunicaciones
El CGPJ ha sacado a concurso sus
servicios de telecomunicaciones con
un presupuesto de tres millones de
euros dividido en tres lotes. El primero, dotado con 1,5 millones de
euros, corresponde a la red corporativa multiservicio de telecomunicaciones.
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