PUNTO DE VISTA
Jornadas de Firma Electrónica, los días 18 y 19 de noviembre en Barcelona.

Las V Jornadas de Firma Electrónica de
CATCert se centran en la idea de evolución
L

a Agencia Catalana de Certificación, autoridad de certificación de las administraciones públicas catalanas, organiza por quinto
año consecutivo las Jornadas de
Firma Electrónica, los días 18 y 19
de noviembre.
Las Jornadas se han constituido
como el punto de encuentro de los
principales responsables del campo
de las nuevas tecnologías tanto del
ámbito público (políticos, cargos
electos, directivos, etc.) como del
ámbito privado (presidentes, directores generales, directores TIC,
directores jurídicos, etc.).

"EVOLUCIONAMOS EN SEGURIDAD"
Tras la aparición de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica y de otras normativas y regulaciones, los productos y servicios de seguridad para la
tramitación electrónica entre los
ciudadanos, las administraciones y
las empresas han aumentando. Por
este motivo, las ediciones anteriores de las Jse han girado en torno a
la idea de crecimiento continuado
en seguridad.
Sin embargo, la aparición de
leyes como la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos; la Ley
30/2007, de contratos del sector
público; o la Ley 56/2007, de
impulso de la sociedad de la información; ha hecho necesario un
replanteamiento de la idea de crecimiento hacia una idea de evolución en seguridad telemática. En
este estadio, CATCert organiza sus
quintas Jornadas eligiendo como
eslogan el lema "evolucionamos en
seguridad".
Para esta edición, la Agencia
Catalana de Certificación ha plani-

Stand de CATCert en la pasada edición.

Después de varias ediciones
en las que el argumento de base
era el crecimiento en seguridad,
este año, la evolución en
seguridad es el punto de partida.
ficado una treintena de sesiones en
las que intervendrán una sesentena
de ponentes y en las que se prevé
contar con la asistencia de más de
800 asistentes provenientes de
toda España.
EL

PROGRAMA

La temática, que se encuentra
vinculada a las novedades legales
surgidas en 2007 girará en torno a
dos líneas conceptuales: la firma
electrónica en los procesos de
negocio y la firma electrónica en el
ciclo de vida de los documentos
electrónicos.
En relación a la firma electrónica en los procesos de negocio,
tomarán peso los temas relacionados con la sede electrónica, los
medios de interlocución, las garantías en la publicación de la infor-

mación, la figura de los terceros de
confianza y la actuación electrónica automática.
Por otra parte, temas como la
autenticidad de los expedientes, la
seguridad en el intercambio interoperable de datos y documentos y la
gestión de evidencias electrónicas
documentales serán el núcleo duro
de las conferencias sobre el ciclo de
vida de los documentos electrónicos y la firma electrónica.
Con una visión eminentemente
amplia, los ponentes ilustrarán los
temas con casos prácticos surgidos
tanto en el ámbito público como
en el privado. Para ello, intervendrán expertos y analistas de reconocido prestigio y se presentarán
las últimas soluciones del campo
de la certificación digital, acompaOCTUBRE

ñados de casos de éxito surgidos en
España y Europa.
Para más información sobre el
programa o sobre las inscripciones,
puede consultar su web: www.jse.cat
IV PREMIOS CATCERT
DE FIRMA ELECTRÓNICA
En el marco de las Jornadas, la
noche del 19 de noviembre tendrá
lugar, en la Llotja de Mar de Barcelona, la ceremonia de entrega de
los IV Premios CATCert a las mejores iniciativas de firma electrónica.
Estos premios, convocados
anualmente por la Agencia Catalana de Certificación, tienen como
objetivo reconocer el esfuerzo de
las organizaciones en la promoción
y el uso de la firma electrónica.
Desde la edición anterior, CATCert no sólo premia el esfuerzo del
ámbito público, sino también del
ámbito empresarial en la difusión y
uso de la firma electrónica en sus
procesos internos y de relación con
otros agentes.
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