NOTICIAS
Los Programas Avanza destinarán 1.015 millones a actuaciones con las CCAA.
CONFERENCIA SECTORIAL
Presupuesto de 1.015 millones
para actuaciones con las CCAA
La Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, celebrada el 11 de diciembre, acordó la distribución
presupuestaria de las distintas líneas del Plan Avanza en las Comunidades Autónomas en 2008. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio destinará 1.015 millones
de euros para cofinanciar junto a
las Comunidades y Ciudades Autónomas actuaciones para el impulso
de la Sociedad de la Información en
2008. En concreto, está previsto
que la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información dedique un total de 880
millones de euros a este fin. Esta
cantidad se reparte de la siguiente
forma: Avanza Ciudadanía: 25 millones de euros; Avanza Pyme: 25
millones de euros; Ciudades Digitales Electrónicas: 20 millones de euros; Plan de Extensión de la Banda
Ancha: 20 millones de euros; Préstamo Ciudadanía: 65 millones de
euros; Préstamo TIC: 166 millones
de euros; Préstamo infraestructuras (destinado a financiar despliegue de infraestructuras de banda
ancha y TDT): 558 millones de euros.
MAP
Reunión del Consejo Asesor de
Administración Electrónica
La ministra de Administraciones
Públicas, Elena Salgado, presidió el
3 de diciembre la reunión del Consejo Asesor para la Administración
Electrónica, compuesto por expertos de prestigio en distintos ámbitos tecnológicos, que asesora al ministerio en el diseño y puesta en
marcha de medidas que contribuyan a impulsar la Administración
electrónica en España. Salgado subrayó el esfuerzo económico del
Gobierno de España en las partidas
que se destinan a la implantación
de nuevas tecnologías en la Administración pública que, en 2007,
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para todos" y con una inversión de
tres millones de euros, pretende dar
a conocer las ventajas que la Red
060 ofrece a los ciudadanos al permitir el acceso a distintos servicios
públicos de la Administración General del Estado mediante un solo
número.

Consejo Asesor de Administración Electrónica.

contaron con un presupuesto de
1.800 millones de euros, cifra que
se verá incrementada en los Presupuestos Generales de 2008 hasta
2.021 millones. El capítulo que más
crece es el de inversiones, pasando
de 790 millones de euros en 2007, a
940 en 2008.
MADRID, ZARAGOZA
Y SAN SEBASTIÁN
Ayudas por 79 millones a los
Centros de Referencia TIC
El Gobierno, después de reunirse
en pleno en el Consejo de Ministros, ha decidido aprobar tres
acuerdos por los que autoriza la
concesión de ayudas para el desarrollo de centros de referencia
TIC en los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Zaragoza por
un importe global de 79.518.571
euros. Dichas ayudas se han aprobado dentro del marco de la convocatoria para centros de conocimiento y contenidos contemplada
por el Plan Avanza y realizada por
la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información perteneciente al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
En total se han aprobado 37 proyectos (entre ellos los tres citados)
que han requerido la aprobación
del Consejo de Ministros al superar
los 12 millones de euros. Las subvenciones concedidas son de unos
10 millones de euros y los prestamos ascienden a un monto global
de 125 millones de euros. El Ayun-
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tamiento de Madrid recibirá 34 millones de euros, mientras que los de
Zaragoza y San Sebastián se beneficiarán de unas ayudas que giran
en torno a los 28 y 18 millones de
euros, respectivamente.
RED.ES
Adjudica el Registro Civil
a Telefónica e IECISA
La Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Informática El
Corte Inglés y Telefónica ha resultado adjudicataria del Lote 2 del
Concurso convocado por la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la digitalización,
procesado de imagen y grabación
de los libros del Registro Civil. El
proyecto, que tiene un alcance nacional, está promovido en colaboración por el Ministerio de Justicia
y por el citado Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Está previsto llevar a cabo la digitalización
de más de 36.000 libros, con una
producción diaria de entre 100 y
400 tomos digitalizados, grabados
y entregados al Ministerio de Justicia.
MAP
Campaña de difusión de
los servicios de la red O60
El Ministerio de Administraciones Públicas ha puesto en marcha
una campaña para dar a conocer
los servicios de la red 060. Bajo el
lema "060. Un número para todo y

CONSORCI AOC
Plataformas de tramitación con
formularios inteligentes
Sadiel pondrá en marcha el Servicio informático para la construcción de plataformas de tramitación administrativa basadas en
formularios inteligentes para el
Consorci AOC. El proyecto viene a
complementar el escenario actual
de tramitación que el Consorcio
ofrece a las administraciones públicas catalanas como la plataforma eaCAT (un entorno de tramitación interadministrativo). Se trata
de un proyecto de once meses de
duración con un importe de
213.000 euros.
CRUZ ROJA DE GIJÓN
Adopta Ensemble,
de InterSystems
El Hospital de la Cruz Roja de Gijón, dependiente de Cruz Roja Española e integrado en la Red Sanitaria Pública del Principado de
Asturias mediante convenio con el
Servicio de Salud del Principado de
Asturias, ha seleccionado Ensemble, de InterSystems, para integrar
sus aplicaciones de entrada de órdenes de tratamientos médicos
complejos, así como el registro y filiación de los pacientes derivados
desde el SESPA.
HOSPITAL DE LA PLANA
Confía a Steria su Sistema
de Información Asistencial
El Hospital de la Plana de VilaReal (Castellón) ha confiado a Steria tanto la gestión como la evolución de todas sus aplicaciones
informáticas mediante un contrato
de outsourcing a dos años valorado
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en 1,2 millones de euros.

