NOTICIAS
La CMT multa a dos pueblos por ofrecer Internet gratuita.
EDUCACIÓN
Internet en la Escuela empezará
su segunda fase en 2005
El Ministerio de Educación iniciará el próximo año la segunda
fase del proyecto "Internet en
la Escuela" para conseguir que
las nuevas tecnologías lleguen
"a todos los colegios", según
ha anunciado el secretario
general del Departamento,
Alejandro Tiana. Durante el
Web http://www.cmt.es.
acto de entrega de los premios
a los mejores proyectos educativos para Internet, Tiana ha ase- cuencia de su decisión de progurado que es necesario mejorar porcionar a sus vecinos servicios
el material didáctico y las infraes- de acceso a Internet de forma
tructuras, así como aumentar la gratuita. En concreto, los municiparticipación del profesorado en pios de Atarfe (Granada) y
estos planteamientos.
Ponteareas han sido sancionados
con 5.000 y 9.200 euros, a
COMERCIO ELECTRÓNICO
razón de un euro por habitante.
Creció un 20% en
El Ayuntamiento de Barcelona
el primer trimestre
tiene abierto un expediente por el
El volumen de negocio del mismo motivo.
comercio electrónico mediante
tarjetas de crédito y débito en el AENA
primer trimestre fue de 172 Pérdidas entre 2006 y 2015 por
millones de euros, un 20% más la inversión de los últimos años
que en el último trimestre de Aeropuertos Españoles y Nave2003, según un informe realiza- gación Aérea (AENA) entrará en
do por la Comisión del Mercado pérdidas en 2006 y se mantende las Telecomunicaciones. Así, drá en números rojos toda la
de abril de 2003 a marzo de década, hasta 2015, como con2004, el volumen se situó en secuencia de la ”exacerbada polí531 millones de euros, un 95% tica de inversiones” que este
más que entre abril de 2002 y ente público mantuvo en los últimarzo de 2003. En el primer tri- mos años, según ha informado
mestre del año, el transporte su director general Manuel
aéreo acaparó el 25,4% de las Azuaga.
transacciones de comercio electrónico con tarjeta y se multiplicó RENFE
por cuatro el volumen de hace un Los ingresos crecerán
año; el márketing directo el en 100 millones de euros
13,8%, y los espectáculos artís- José Salgueiro, presidente de
ticos, deportivos y recreativos el Renfe, ha anunciado en la
6,5%.
Comisión de Infraestructuras del
Congreso que, para 2005, primer
CMT
año de la nueva Renfe OperaMulta a dos pueblos por ofrecer
dora, los ingresos comerciales
Internet gratuita
aumentarán en casi 100 millones
La Comisión del Mercado de las de euros (un 6,7% interanual)
Telecomunicaciones ha impuesto hasta superar por primera vez los
a dos municipios españoles las 1.500 millones de euros. La
primeras multas como conse- compañía prevé cerrar 2004 con
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MADRID
Crea un foro para impulsar la
Sociedad de la Información
El Ayuntamiento de Madrid ha
creado un grupo de trabajo,
denominado Foro maR, en el
que se integran más de 100 personalidades de la industria española de las TIC con la intención
de fomentar el desarrollo de la
Sociedad de la Información en la
capital.

un beneficio de 33 millones de
euros.
CEUTA
Dotará a sus ciudadanos
de una tarjeta digital
Un convenio firmado entre la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y la Ciudad Autónoma de
Ceuta hará posible que los ciudadanos ceutíes dispongan de una
tarjeta de identificación con firma
electrónica. Tendrá aplicación en
diferentes actuaciones del proyecto Ceuta Ciudad Digital que
se desarrollarán para realizar servicios y transacciones en remoto
entre los ciudadanos, empresas y
Administración.
ASTURIAS
Los autobuses implantarán
el ticketing en 2005
El Consorcio de Transportes de
Asturias (CTA) ha adjudicado a
Indra un contrato, valorado en
dos millones de euros, por el
suministro de un sistema de tarjeta sin contacto que estará disponible a partir de 2005 en una
flota de 650 autobuses pertenecientes a 50 operadoras, que
serán gestionados desde un punto de control central. El proyecto
de ticketing, a desarrollar en el
plazo de doce meses, prevé la
implantación de una tarjeta inteligente con un chip que sustituye
a la banda magnética que valida,
por proximidad a un lector, el
trayecto que el viajero realice.

UNIÓN EUROPEA
Contrato de 40 millones de euros
para información de visados
La Dirección General de Justicia
y Asuntos Internos de la Unión
Europea ha elegido a un consorcio internacional encabezado por
Steria, co-contratado con HP
Bégica, y en asociación con
Mummert Consulting (Alemania)
y Primesphere (Luxemburgo)
para el desarrollo de un nuevo
Sistema de Información para la
zona Schengen (SIS II) y un
Sistema de Información de visado (VIS). El contrato, de unos 40
millones de euros, permitirá que
la Unión Europea ponga en marcha el sistema VIS a finales del
2006 y el SIS II en marzo de
2007.
EUROPA
Crece el uso de las nuevas
tecnologías
La Unión Europea ha dado a
conocer los resultados extraídos
de la consulta llevada a cabo,
entre finales de 2003 y comienzos de 2004, en los 15 países
miembros para saber hasta qué
punto la Sociedad de la
Información se está desarrollando. Hace cinco años, el 12% de
los europeos navegaba por la
Red, en 2004 son el 39%.
Además, el 19% de los hogares
cuenta con al menos un miembro
que utiliza Internet en otra localización, como el trabajo. La suma
de ambas cifras supone que el
58% utiliza Internet.
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