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Java Expo 2005:
Diez años de e-Government
El 1 de junio, tuvo lugar en Madrid la celebración de la VIII
edición de Java Expo, que coincidía con el 10º
aniversario del nacimiento de la tecnología Java. Se
realizó en el recinto de IFEMA, con una sesión plenaria,

J

AMES Gosling, vicepresidente de
Sun Microsystems, considerado
como "el padre de Java", fue el encargado de inaugurar el evento con una
intervención sobre “10 años de Java”.
La sesión plenaria fue abierta por
Miguel Ángel Villanueva, consejero
delegado del Área de Gobierno de
Economía y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid.
Villanueva subrayó “la utilidad real de
las soluciones tecnológicas que Java ha
hecho posible durante la última década, con más de cuatro millones y medio
de programadores, 600 millones de
teléfonos móviles con Java instalado y
un mercado mundial en torno a Java

ocho sesiones paralelas y la asistencia de varias miles
de personas. “Sociedad de la Información” organizó tres
mesas redondas, una de ellas sobre “Diez años de eGovernment: Experiencias y retos”. Por Jorge Heredia.

superior a los cien mil millones de
dólares anuales”. "Sin embargo, añadió,
todas estas maravillas tecnológicas no
tendrán ningún impacto social relevante si no somos capaces de extender
su conocimiento y su uso entre nuestros ciudadanos, empresas y ciudades".
A continuación intervinieron Adolfo
Hernández, vicepresidente de Sun
Microsystem Inc. y presidente y director general de Sun Microsystems
Iberia; Mark Bauhaus, vicepresidente
de Software de Sun Microsystems Inc.;
Jaime Echegoyen, consejero delegado
de Bankinter; José Manuel Martínez
Zambrano, director corporativo de
Vodafone; Miguel Milano, director

Aspecto general de la sala de la sesión plenaria, en la intervención de Miguel Angel Villanueva.
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general de Oracle Ibérica; Roberto de
Diego, presidente Ejecutivo de Tekel
Networks, y Leandro Pérez Manzanera, presidente de AUTELSI, tras lo
cual se reanudaron las sesiones paralelas sobre Sector público, Tecnología
móvil, Banca, Transporte, Industria,
Comercio y Media, Pymes, Arquitectura
y Desarrollo en comunidad.
La mesa redonda sobre “Diez años de
e-Government: Experiencias y Retos”,
organizada por “Sociedad de la
Información”, fue presentada por
Joaquín Ochoa, director de Sector
Público de Sun Microsystems, y reunió
a un centenar de asistentes.
Concepción Hortigüela, directora del

De izda a dcha, Concepción Hortigüela, José Benedito, Adrián Martínez y América Álvarez.

Centro de Planificación Estratégica
y Relaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, señaló como experiencias
de su departamento la integración
de diferentes tecnologías, nuevos
lenguajes para el desarrollo de
aplicaciones, gestionar y administrar nuevas herramientas.
José Benedito Agramunt, director general de Telecomunicaciones
e Investigación, de la Consellería de
Infraestructuras y Transporte, de la
Generalitat Valenciana, centró su
intervención en la “Administración
Inteligente, un reto del siglo XXI”.
Adrián Martínez Cabrera, director general de Organización,
Inspección y Servicios, del Departamento de Presidencia de la
Diputación General de Aragón,
habló sobre los planes puestos en
marcha para la modernización
regional, como el proyecto “Admi-

Vista parcial de la sala en la sesión de ”Diez años de e-Government”.

nistración Aragonesa Conectada”.
América Alvarez, directora
general de Informática, de la
Consejería de Economía y Administración de Justicia, del Principado de Asturias, señaló como objetivos a corto plazo: la mejora continua del modelo tecnológico de
prestación de servicios, el incre-

mento de las capacidades del framework J2EE, el desarrollo de más
capacidades de interconexión entre
sistemas, la formación y certificación de proveedores en el framework, y la optimización de infraestructuras de hardware y software.
Finalmente, Luis Enrique Hernández, director de Administra-

ciones Públicas y Sanidad, de Indra,
habló sobre “Java en la nueva
Administración”, donde “la orientación al ciudadano es una fortaleza de la Administración Pública
para mantener su compromiso con
el desarrollo de un modelo de
atención al ciudadano integral y
personalizado”.
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