NOTICIAS
El Poder Judicial adjudica la implementación de su web y extranet por 1,9 millones.
INDUSTRIA
Aprueba 1,5 millones en ayudas
al fomento y la implantación de
sistemas de gestión de I+D+i
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destinará 1,5
millones de euros en subvenciones
dentro de la primera convocatoria
del Programa de fomento e
implantación de sistemas de gestión de I+D+i en las empresas. Con
este programa, Industria amplía el
tipo de actuaciones destinadas a
incrementar la competitividad de
las empresas españolas mediante
la mejora de su capacidad tecnológica y de innovación. Destaca el
importante eco obtenido en la
primera convocatoria, (publicada
en el BOE el 28 de marzo de este
año mediante la Orden ITC/759/
2007), ya que se han presentado
62 solicitudes de ayuda de más de
400 empresas. El número de proyectos aprobado ha sido de 14, el
23% de los presentados. Así, 97
empresas procederán a la implantación de los sistemas de gestión.
Los proyectos aprobados comprenden, por un lado, las actuaciones de las entidades gestoras,
fundamentalmente destinadas a
orientar y asistir a las empresas en
todo el proceso de desarrollo del
proyecto y, por otro, las tareas
desarrolladas por las propias
empresas para la implantación del
sistema de gestión de I+D+i en sus
respectivas estructuras. Así, las
ayudas concedidas se distribuyen
entre los 357.300 euros (24% del
total) destinados a las entidades
gestoras, y los 1.128.000 euros
dirigidos a las 97 empresas que
procederán a la implantación de
los sistemas de gestión. El objetivo
de este programa no es fomentar
la creación de una estructura rígida en las empresas que elimine o
reduzca la flexibilidad y la creatividad, sino trazar las líneas básicas
que favorezcan el desarrollo mismo de la actividad innovadora, el
reconocimiento de tecnologías
emergentes, así como la identifi6

cación y valoración de las amenazas y oportunidades de la evolución tecnológica, al mismo tiempo
que se evita el despilfarro de
recursos.

una forma centralizada y automatizada, el acceso a la base de
datos con todas las resoluciones
dictadas por los órganos judiciales
de España y la integración de los
servicios corporativos del Consejo
General del Poder Judicial (correo
electrónico, formación, inspección,
permisos, módulos de desempeño,
etc). Otros trabajos que se encuadran en este proyecto son el mantenimiento de un Centro de Atención de Usuarios, la actualización
de la documentación de usuario y
la difusión permanente de la
extranet (sesiones informativas a
cuadros de mando del poder judicial, planes de comunicación a
todos los miembros de la carrera
judicial según su categoría, responsabilidad y destino, etc).

PODER JUDICIAL
Adjudica a Indra la implementación de la web por 1,9 millones
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en el marco de su
programa de excelencia y modernización, ha adjudicado a Indra la
continuidad en la implementación
de la página web y la extranet
(portal de acceso restringido para
jueces y magistrados) del poder
judicial durante 2007 y 2008 por
un importe total de 1,9 millones
de euros. Los proyectos consistirán
en formar a las nuevas promociones de jueces que se incorporen
durante estos dos años (entre 150
y 200 nuevos miembros de la
carrera judicial), y en prestar una
atención personalizada permanente a todos los que ya han recibido
formación para mejorar el nivel de
conocimientos informáticos que
poseen como usuarios. Además, se
implementarán nuevas funcionalidades de la extranet, ya que ésta
se ha concebido como una herramienta de trabajo diario y se
encuentra en un proceso continuo
de mejora y adaptación a las
necesidades del colectivo judicial.
De esta forma, este portal de
acceso restringido permitirá, de

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
El portal web más accesible
de los ayuntamientos españoles
El portal del Ayuntamiento de
Zaragoza es el más accesible de
todos las ciudades de España,
según un estudio publicado por el
Ciberp@is. Según este informe,
que ha analizado la presencia en
la red de todas las capitales de
provincia y municipios con más de
50.000 habitantes, el sitio web de
Zaragoza ha obtenido 289,6 puntos sobre un máximo de 300, por
lo que ha incrementado en un
punto su calificación respecto al
pasado año. Éste es el séptimo año
en el que el diario El País analiza
las webs municipales y en todos
ellos la del Ayuntamiento de Zaragoza se ha colocado entre las cuatro mejores de todo el país.
En este estudio se han valorado
aspectos como la accesibilidad, la
multicanalidad, el servicio de
blogs ciudadanos o la personalización de contenidos. Pero, además,
se han tenido en cuenta otro tipo
de prestaciones como trámites y
pagos on line, atención al ciudadano a través del correo electrónico, callejeros, impresos en red,
información de transportes, certi-

Francisco José Hernando, presidente del CG Poder Judicial.
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ficados digitales y carpeta del ciudadano y los servicios dispuestos a
través del móvil.
CORREOS
Sadiel y Sitesa desarrollarán
el GIS corporativo
Sadiel y Sitesa desarrollarán
para Correos un sistema de información geográfica corporativo
(GIS), que se utilizará como herramienta de análisis para la ubicación de oficinas, centros de reparto y concentración de servicios,
tanto en el medio rural como en
el urbano. También ayudará a la
toma de decisiones del diseño y
análisis de rutas de cualquier tipo
(reparto a pie o vehículo, recogida
de buzones, transportes…), y resolverá las necesidades de visualización, edición, gestión, consulta y
análisis de la información sobre
las infraestructuras de telecomunicaciones de Correos. El Sistema
de Información Geográfica Corporativo estará diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar
y desplegar en todas sus formas la
información geográficamente
referenciada e incorporará tanto
cartografía vectorial navegable del
territorio nacional como urbana y
cartografía interurbana. El GIS a
implantar será accesible a través
de un cualquier navegador web y
se construirá utilizando tecnología de ESRI con una filosofía centralizada compatible con la arquitectura actual de Correos.
ALHAMBRA-EIDOS
Nuevos consejeros delegado
y director general
Manuel Monterrubio, hasta
ahora consejero delegado de
Alhambra-Eidos, ha cedido el testigo a los nuevos responsables de
la empresa, Eric Dermont, consejero delegado, y Jaime Guevara,
director general. Monterrubio,
uno de los fundadores de la
empresa hace 16 años, seguirá
provisionalmente en ella para
4
facilitar la transición.

