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N este número llevamos ya tantos temas de
importancia que se hace difícil encajarlos en la
portada. De Ciudades Digitales ya es el tercer
año que las abordamos, y de Firma electrónica el
segundo. En PymesSoluciones hay una actividad de
vértigo. Resulta difícil comprimir la información y
extraer los dos o tres puntos más llamativos. Nuestros
propios seminarios son una fuente increíble de material interesante que, evidentemente, debemos limitarlo a una breve referencia en la revista y la publicación
en nuestra web de las presentaciones utilizadas por
los ponentes.
La propia organización de nuestros eventos responde a ese tratamiento periodístico de concentración de
la información a través de muchas fuentes de información/ponentes en un periodo de tiempo muy corto (una mañana), con una media de 8 intervenciones.
Algún ponente fue muy gráfico al señalar (en su
intervención junto a otros cuatro ponentes) que “esto
es agotador, esto es inaceptable”. Bueno, lo sentimos.
Por suerte, no son muchos los que comparten esa opinión. El ùltimo seminario realizado, del que daremos
cuenta en el próximo número, fue sobre “Gestión de
Recursos Humanos II”, el 21 de febrero. Asistieron 130
personas y duró desde las 9 de la mañana hasta las
14:30, con Francisco Velázquez, secretario general
para la Administración Pública, del MAP, como
ponente de cierre (el octavo).
La verdad es que nos puede la pasión, la curiosidad,
la deformación profesional, como quieran llamarlo.
Nos gusta mucho esa combinación de ponentes fren-

te a público. Normalmente, en el campo editorial nos
vemos obligados a contar casi exclusivamente con
fuentes de información que trasladan su versión de
las cosas sin que haya nadie que les saque los colores.
Bien es cierto que los periodistas tenemos memoria
histórica y somos los primeros en plantear en una
entrevista las posibles discrepancias, pero no es lo
mismo que cuando lo hacen los propios interesados.
En fin, en este semestre, hay una acumulación de
eventos en los que nos gustaría participar. En este
mismo mes de marzo se celebra JavaExpo, en cuya
edición del año pasado coordinamos tres mesas
redondas. En mayo, está previsto el II Foro de
Ciudades Digitales (en Murcia), donde también intervenimos el año pasado (en Teruel), y acompañamos
con una edición de la revista de 13.000 ejemplares,
con una cincuentena de páginas dedicada a los proyectos del programa. Por último, y por no alargarnos,
la edición de Tecnimap está prevista para finales de
mayo y principios de junio, donde también intervenimos en la edición de 2004.
A todo esto, nosotros mismos tenemos previstos
tres seminarios en marzo, y ocho de abril a julio.
Todos nos emocionan, desde la Modernización de las
Universidades, al DNI electrónico (que esperamos
seguir a fondo), pasando por Tributos, Sanidad o
Compras, así como los nuevos eventos generados por
esa especialidad de la que (creo) somos vanguardistas: la vinculación de las administraciones públicas
con las empresas medianas y pequeñas, un enorme
colectivo de agentes económicos y votantes. 4
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