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ECNIMAP 2004 ha sido una estupenda feria.
Como todas, mejorable, pero, a poco que se
conozcan los entresijos de la organización, es
merecedora de una gran felicitación. También esperábamos que nuestra participación (entrega de 5.300
revistas) se hubiera visto un poco más y no sólo en los
Puntos de Información, como se hizo finalmente. En
fin, esperamos que Tecnimap 2006, en Sevilla, sea
todavía mejor.
El material difundido en las Jornadas sobre
Modernización de las Administraciones Públicas es
muy rico. No sólo en cuanto a número de proyectos,
sino también en cuanto al detalle de su exposición.
Por nuestra parte, teníamos previsto dedicar unas
32 páginas a Tecnimap en este mismo número. Al
final han sido 23, pues la Cover se ha llevado nada
menos que 18 páginas, pero continuaremos con
materiales de Tecnimap en los próximos dos números,
refiriéndonos tanto a los proyectos propuestos para
Premios como a las Comunicaciones.

Portada Octubre 2004

Portada Sept 2004

Portada Julio-Ag 2004

Portada Junio 2004

Portada Mayo 2004

Portada Abril 2004

Justicia electrónica
En este número va un extenso reportaje sobre el
Gobierno electronico en el área de Justicia, del que
estamos especialmente orgullosos. En él participan
buena parte de los que serán ponentes en el seminario del mismo nombre que tenemos previsto para el
próximo 3 de noviembre. ¡Les esperamos!
Y no se olviden del seminario, todavía más cercano,
sobre Internet Rural, el próximo 14 de octubre.
Plan CONECTA
Las Jornadas de Tecnimap han sido un marco estupendamente aprovechado para dar el primer perfil
del nuevo Plan Conecta, el sucesor de Administración.es, a cargo del ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla. Claro que, en un evento dedicado a especialistas, las escasas pistas transmitidas
han sabido a bastante poco.
En último extremo, eso nos anima a incorporar en
nuestros seminarios cualquier oportunidad que se
presente para difundir novedades sobre CONECTA.
Premios a la Cooperación B2G
Por último, y tal como anunciamos en uno de nuestros primeros números, vamos a organizar nuestros
“Premios a la Cooperación B2G”, es decir destinados a
los proveedores privados que van un poco más allá de
su posición de vendedor para encajar en ese concepto anglosajón de “partner, esto es, una relación de
(llamémosle) lealtad a largo plazo. Una buena fecha
para la entrega será a finales de septiembre o primeros de octubre, de manera que en torno al mes de
4
abril los convocaremos oficialmente.
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