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E habrán preguntado ustedes (por un segundo,
al menos) a qué viene el suplemento sobre
Pymes anunciado en portada. Propiamente, no
es un suplemento (algo puntual), sino una sección fija
de 16 páginas, coloreadas en los bordes para localizarlas de inmediato, y situada en medio de la revista
de modo que quien lo desee pueda separarla del resto de la revista (simplemente, abriendo las grapas) y
coleccionarla aparte, como si se tratase de 2 revistas
en 1.
¿Por qué hemos introducido estos contenidos? Por dos razones de similar importancia. Una, que, de cuando en cuando,
hay lectores/colaboradores significados
que nos sugieren introducir reportajes
sobre algo que no sea Administraciones
Públicas “para que no nos miremos constantemente al hombligo”. Esto lo hemos
aceptado a regañadientes, ya que seguimos considerando que la información
sobre las AAPP sigue siendo escasa. Sin
embargo, casualmente, este año va a haber una
mayor saturación de esta clase de información, que
ya comenzó con la presencia de la AGE como colectivo en el SIMO, ha continuado en las Jornadas
Técnicas de Gijón, y continuará en Tecnimap de
Sevilla, por no mencionar múltiples comunicados de
iniciativas ministeriales en este campo.
La segunda razón es que parte de esas iniciativas
tienen como destino la sociedad en su conjunto y,
particularmente, las Pymes. Ahí están el Plan Avanza,

el reciente Plan de Fomento Empresarial o, puntualmente, el propio Préstamo Tecnológico para corroborarlo. Así pues, hemos reconvertido (y ampliado) las
páginas que hasta ahora publicábamos sobre empresas en un suplemento fijo de 16 páginas sobre Pymes.
Con un matiz. Dada nuestra especialidad, haremos un
énfasis en la relación AAPP-Pymes.
Al mismo tiempo, ampliamos nuestra edición habitual hasta los 10.000 ejemplares, con destino tanto
Administraciones Públicas como Pymes.
TECNIMAP 2006
Continuando con esa mención a eventos sobre e-Administración de promoción
pública, es obvio que nosotros queremos y
debemos estar presentes en todos ellos.
Las Jornadas bienales de Tecnimap son
todo un acontecimiento para nosotros. Le
vamos a dedicar contenidos desde este
número de febrero hasta el de julio, posiblemente ampliable hasta diciembre.
II PREMIOS A LA COOPERACIÓN
Por último, procedemos a la convocatoria oficial de
nuestros II Premios Sociedad de la Información a la
Cooperación de las Empresas TIC con las
Administraciones Públicas. El plazo de presentación
comienza el 15 de febrero y acabará el 15 de mayo.
En junio, haremos la entrega de los galardones en un
evento en el que todas las empresas candidatas
podrán exponer sus virtudes. Asimismo, publicaremos
en la revista un resumen de todas las candidaturas. 4
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