NOTICIAS
El Gobierno destinará otros 33 millones de euros a Ciudades Digitales hasta 2007
SECTOR INFORMATICO
Retoma la senda alcista creciendo
un 1,2% en el segundo trimestre
Tras seis meses de resultados
negativos, el mercado interior del
sector informático ha crecido un
1,2% interanual, según la
Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC). Por segmentos, el hardware ha sido el
que se ha llevado la peor parte,
cayendo entre abril y junio un
2,3%. El mantenimiento del
hardware ha entrado por primera
vez desde 2002 en números
negativos, con un descenso del
3,2%. En cuanto al resto de segmentos, tanto software como
servicios informáticos y consumibles han registrado una evolución
moderadamente positiva con
aumentos del 4,8%, 3,2% y
2,4%, respectivamente.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Aumenta sus inversiones
en políticas I+D+i
El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, José Montilla, ha
destacado que el 43,3% del presupuesto consolidado de su
departamento para 2005 está
destinado a políticas de I+D e
innovación industrial, dando así
cumplimiento al compromiso del
Gobierno de incrementar "de
manera considerable" el esfuerzo
que realiza el Estado en esta
materia.
CIUDADES DIGITALES
El Gobierno destinará 33 millones
de euros de 2005 a 2007
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 33 millones de euros para proseguir con
el programa "Ciudades Digitales"
en el periodo 2005-2007, iniciativa que persigue, a través de
convenios con las comunidades
autónomas, la promoción e
implantación de la Sociedad de la
Información en un entorno local,
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torre de control del aeropuerto de
Barcelona, cuyo importe asciende a casi tres millones de euros.
El sistema se basa en el producto CD-30, correspondiente a la
cuarta generación de estos equipos, con estructura similar a las
ya instaladas en Valencia y
Madrid.

DNI electrónico belga.
basándose en redes de telecomunicaciones a alta velocidad. La
vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández
de la Vega, explicó que el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio "pondrá un máximo de
la mitad de la inversión", mientras que la comunidad autónoma
o ayuntamiento implicado en
cada proyecto "pondrá, al
menos, el 50% restante". La
ministra se refirió a proyectos de
teleformación, teletrabajo, telemedicina, gestión de servicios
públicos, turismo, cultura y ocio.

ANDALUCIA
Invierte 63 millones de euros
en nuevos ordenadores
La Junta de Andalucía ha decidido modernizar sus centros
docentes con la distribución de
cerca de 50.000 nuevos equipos
informáticos, lo que supondrá
una inversión superior a los 63
millones de euros. La partida de
equipos
más
significativa
(22.000) irá a parar a los cien
nuevos Centros TIC, en los que
hay un ordenador por cada dos
alumnos, y a los 140 nuevos
Centros Digitales que comenzarán a funcionar este curso.

CASTILLA Y LEON
Desarrolla su nuevo portal
de Educación
La Junta de Castilla y León ha
adjudicado a Indra el desarrollo
de su nuevo portal de educación
www.educa.jcyl.es, concebido
como punto de encuentro e información en Internet para el millón
de personas que conforman la
comunidad educativa de la
región: alumnos, profesores y
padres. El nuevo Portal está plenamente operativo en este curso
académico y es un completo sistema que ofrece toda la información útil para los padres, profesores y alumnos en todas las etapas académicas, así como un
conjunto de servicios dirigidos al
colectivo de los profesores.

RED.ES
Contrato de seguridad
con Panda Software
Red.es y Panda Software han firmado un acuerdo para contribuir
a mejorar las condiciones de
seguridad de los programas que
Red.es desarrolla con el objetivo
de fomentar las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información en nuestro país,
como Internet en la Escuela,
Internet en las Bibliotecas e
Internet Rural.
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AEROPUERTO BARCELONA
Mejora sus comunicaciones
AENA ha adjudicado al Grupo
Page un contrato para el suministro de un sistema de comunicaciones orales (SCO) en la nueva

UNIÓN EUROPEA
La Comisión lanza un portal sobre
derechos en la UE ampliada
La Comisión Europea ha presentado el portal "Diálogo con los
ciudadanos", que tiene como
objeto ofrecer una mejor información sobre los derechos y oportunidades de los europeos en los
25 Estados miembros, disponible
en 20 lenguas e incluyendo más
de 1.300 fichas con consejos
prácticos en 10 áreas diferentes
de la legislación comunitaria.
BELGICA
Primer país en adoptar
el DNI electrónico
El Gobierno belga ha comenzado
la distribución a 589 municipios
belgas de los servicios y la
infraestructura tecnológica necesarios, facilitados por Steria, para
desplegar el sistema de DNI electrónico, denominado BELPIC. El
nuevo DNI será utilizado por 8,5
millones de ciudadanos belgas a
finales del 2006. La nueva tarjeta, muy segura y con datos biométricos, permitirá, además, la
identificación remota del titular.
En julio de 2001, el Gobierno
belga tomó la decisión de introducir un sistema de DNI electrónico a consecuencia de la cual,
en una experiencia piloto desarrollada en 11 enclaves del
país, se distribuyeron 70.000
tarjetas. Gracias a los resultados
positivos alcanzados en esa primera fase, el Gobierno decidió
expedir DNIs para todos los ciudadanos belgas y los restantes
578 municipios a finales del año
2005.
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