NOTICIAS
El Gobierno aprueba el desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico a las AAPP.
CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno aprueba el desarrollo
de la Ley para el Acceso Electrónico a los Servicios Públicos
El Consejo de Ministros aprobó el
28 de diciembre el plan de desarrollo de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, una norma que
establece el derecho de personas y
empresas a relacionarse de forma
electrónica con las entidades públicas. La ley, que marca el 31 de diciembre de 2009 como fecha límite
para que todas las administraciones
públicas ofrezcan de forma electrónica los servicios que prestan,
agrupa en una norma común toda
la regulación relacionada que hasta
ahora se encontraba dispersa, consolida un régimen común de garantías y derechos de ciudadanos y
empresas, y adapta el marco jurídico a la realidad tecnológica actual.
GRANDES EMPRESAS
Deberán ofrecer un canal de comunicación electrónica a clientes
Tras la entrada en vigor el pasado
30 de diciembre de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información, las grandes empresas
que presten servicios al público
considerados como de especial
trascendencia económica (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones, entre otros) cuentan con un
plazo de un año para facilitar a sus
usuarios un medio de interlocución
telemática para la realización de
diversas gestiones.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Adjudica el escrutinio de las elecciones de 2008 por 4,21 millones
La Junta de Andalucía ha vuelto
a confiar el escrutinio de las próximas elecciones autonómicas a Indra por 4,21 millones de euros. En
los comicios, convocados para el 9
de marzo, Indra utilizará cerca de
4.000 PDAs para extender el sistema de recogida de información a la
práctica totalidad de los colegios
electorales.

JUNTA DE EXTREMADURA
Pone en marcha la Intranet
para la Administración Local
La Junta de Extremadura pondrá
en marcha una Intranet para mejorar la intercomunicación con la Administración Local, así como agilizar los trámites administrativos
entre el gobierno regional y los
ayuntamientos de la región. El nuevo Sistema de Información de Administración Local, desarrollado
por Sadiel, se enmarca dentro del
programa de Ciudades Digitales.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
IECISA crea un nuevo Centro
de Servicios Documentales
Informática El Corte Inglés ha
anunciado la próxima inauguración
de un nuevo Centro de Tratamiento
Documental en Asturias. Se ubicará
en la localidad de Valnalón, estará
operativo a partir de abril, y supondrá para la compañía informática
la inversión de un millón de euros.
COMISIÓN EUROPEA
Adjudica a Sun un contrato
por 96 millones de euros
Sun Microsystems ha ganado en
concurso público la adjudicación
de un Contrato Marco por el que
suministrará servidores conforme a
la versión 3 de la especificación
única para el Sistema Operativo
UNIX (incluyendo opciones, extensiones y servicios asociados) a todas
las instituciones, agencias y organismos de la UE situados principalmente (aunque no exclusivamente)
en Bruselas y Luxemburgo. El volumen total del contrato se estima en
1.100 servidores. El importe asciende a 95,99 millones de euros para
todas las instituciones participantes y para el periodo de validez
completo, de los que 81,43millones
proceden de la Comisión Europea.
SADIEL
Cierra 2007 con una cifra de negocio de 80 millones de euros
Sadiel prevé cerrar el ejercicio
2007 con una cifra de negocio en

áreas estratégicas tradicionales de
Infraestructuras de TI, Tecnología
de Telecomunicaciones y Procesos
de Negocio de Sanidad, y apostando por los nuevos campos de Aplicaciones y Gestión de la Información.

Emilio Yoldi.

torno a los 80 millones de euros. El
objetivo de la firma es crecer un
60% en los próximos años hasta alcanzar una facturación de 120 millones de euros en 2010.
STERIA
Emilio Yoldi, asume la dirección
de Steria en España
El Grupo Steria ha nombrado a
Emilio Yoldi director general de su
filial en España. Desde este cargo,
Yoldi se responsabilizará de reforzar el desarrollo del grupo gracias a
su profundo conocimiento del sector de servicios de tecnología de la
información. Yoldi viene a dar un
nuevo impulso a la subsidiaria española de la multinacional que recientemente ha adquirido la compañía Xansa y se ha consolidado a
nivel mundial.
SAP
Ingresos récord en software y servicios relacionados con software
SAP AG ha anunciado que espera
que los ingresos por software y servicios relacionados con software se
eleven hasta los 2.480 millones de
euros en 2007, lo que representa un
incremento anual en torno al 13%.
HP
Espera crecer más del doble que el
mercado en los dos próximos años
HP ha presentado la estrategia
de HP Consulting & Integration
para España, con la que espera crecer dos veces y media más que el
mercado español, centrada en las
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TELEFÓNICA
Acuerdo con Industria de impulso
de la Sociedad de la Información
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Joan Clos, y el presidente de Telefónica, César Alierta,
han firmado un convenio de colaboración para impulsar la Sociedad
de la Información en España, dentro del marco del Plan Avanza. El
Convenio de colaboración tiene
como propósito promover e impulsar actividades que apoyen y refuercen las líneas de actuación definidas en el Plan Avanza para la
incorporación a la SI del mayor número posible de ciudadanos y empresas españoles.
DEUTSCHE BANK
HP implanta una completa solución de impresión de pago por uso
HP ha implantado en Deutsche
Bank una completa solución de
impresión de pago por uso en todas sus oficinas en España. Diseñada por HP Imagen e Impresión, cubre todas las necesidades de
impresión láser bajo unos requerimientos de respuesta muy exigentes. El proyecto ha logrado aportar
una importante optimización de su
infraestructura, así como una reducción de costes.
SAB
Elige a CCS Agresso para analizar
su migración ofimática
SABECO, cadena de supermercados filial del grupo francés Auchan,
ha confiado a CCS Agresso el estudio de la migración de su solución
ofimática actual a una suite libre
(Open Office), lo que permitirá a la
dirección de la empresa tomar la
decisión de realizar un cambio de la
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