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Una caja “no-tan-tonta”

E

l primer día de marzo, nos
desayunamos algunas cifras
espectaculares, servidas por el
propio Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, en base al repaso que hizo de
distintas iniciativas de su Departamento,
en los ámbitos de telecomunicación, el
sector audiovisual y la Sociedad de la
Información: del actual 5’2% del PIB, se
espera alcanzar el 7’5% en 2010... es
decir, la media europea.
En una exposición segura, dando en
esta ocasión la sensación de llevarse la
lección bien aprendida, Joan Clos dio
brillo a una excelente organización de
la primera sesión del Foro “Sociedad en
red”, promovido por la entidad pública
empresarial Red.es: felicitaciones para
Sebastián Muriel, quien desde que fue
nombrado Director General no deja de
apuntarse éxitos, con una frenética
actividad y convocatoria de proyectos de
reconocido “impulso a la Sociedad de la
Información”.
A título de ejemplo, podemos
comentar la reestructuración del Director
General de Red.es en su organización
operativa, con tres Departamentos:

 “Desarrollo Corporativo”, donde
Gonzalo Díe Socías es el Director
 “Sociedad Digital”, donde Antonio
Saravia González es el Director
 “Servicios Públicos”, donde Miquel
Sánchez Nonell es el Director

Además de sobre la ampliación de la
banda ancha y de la mejora de la
telefonía móvil, el Ministro Clos se
refirió en aquel "Desayuno" al impulso
dado a la TDT – Televisión Digital
Terrestre, destacando especialmente el
desarrollo de la televisión en movilidad.
También en este ámbito, Red.es tiene
mucho que “impulsar”.
La propia Agencia Tributaria
contribuirá notablemente al desarrollo
y consolidación de la TDT, según nos
explicaba su Director General – Luis
Pedroche y Rojo, en “El Diván” del
número 7 y durante la “Velada DINTEL”
del 20 de febrero.
Así, teniendo acceso a la TDT, si se
dispone de un receptor con capacidad
interactiva y transaccional, con un canal
de retorno y un lector de tarjetas, se
podrán disfrutar mediante esta caja “notan-tonta” de los servicios que facilitan
la elaboración de la declaración de
IRPF, a partir de este año 2007. La
puerta al “T-Gobierno” queda abierta:
los ciudadanos podrán relacionarse con
las Administraciones Públicas mediante
la televisión.

Luis Pedroche

Joan Clos

Sebastián Muriel
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PROTECCIÓN
DE DATOS EN LA
PRÁCTICA

A

rtemi Rallo Lombarte ya es
Director de la Agencia Española de
Protección de Datos. En junio del
presente año será nuestro “Invitado de
Honor” en una Velada DINTEL y,
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publicaremos asimismo en la Revista
una entrevista; mientras tanto,
esperaremos nuevos acontecimientos,
confiando en que para aquella fecha
sea ya una realidad el esperado y
eternamente prometido... ¡Reglamento!
Los ciudadanos estamos cada vez
más concienciados y sensibilizados con
el tema de la Protección de Datos;
muchos indicadores lo corroboran.
Eso sí, nos preocupa –a los comunes
mortales–, la “Protección de Datos, en
la Práctica”. Esta fue la tesis en que
apoyamos el lanzamiento de un Foro
FAST sobre este tema, nada más
comenzar el año, comprometiéndonos
a organizarlo durante la Gran Fiesta
DINTEL del pasado 25 de enero. Pues
bien, el lunes 26 de marzo –justo el
mismo día en que verá la luz el
presente número–, hemos organizado
esta Sesión con la presencia de todos
los Directores de las Agencias de
Protección de Datos: Antonio
Troncoso, Comunidad de Madrid,
Esther Mitjans, Agencia Catalana y
Iñaki Vicuña, Agencia Vasca; nos
haremos eco de lo allí tratado en el
siguiente número.
La introducción al Foro será hecha
por el anterior Director de la AEPD,
José Luis Piñar Mañas, e intervendrá
también el Adjunto al Director, Jesús
Rubí Navarrete.
Pero como decía, el asunto interesa
y preocupa, a los ciudadanos. Como
botón de muestra baste citar la
pregunta formulada al Gobierno por el
Diputado de CiU Jordi Jané, acerca del
nivel de conocimiento y cumplimiento
de la Ley por parte de las empresas;
aparentemente, “el principal foco de
incumplimiento de la LOPD se
encuentra en las PYMES y en los
profesionales”.
En otras palabras, y cerrando el
bucle: “protección de datos, en la
práctica”. También, como sintetiza el
título del libro de Pedro Serrera, y que
presentamos en la antedicha Gran
Fiesta DINTEL’2007: “Buenas prácticas
en Protección de Datos”.

Artemi Rallo

Antonio Troncoso

Esther Mitjans

Iñaki Vicuña
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M

oshe Kaveh, Presidente desde
1996 de la Universidad de Bar-Ilam
de Israel, nos dejó muy claro el 7 de
marzo que cualquier país debe
esforzarse por producir tecnología y
líderes, para lo que es imprescindible
fomentar las relaciones UniversidadEmpresa. El título de su conferencia era
enigmático: “The intelligent investment”
(La inversión inteligente), ...pero sus
ideas y mensajes fueron claros.
Este ejemplo israelí que acabo de
citar me ha recordado una universidad
privada española que puede
considerarse un buen referente en esta
misma línea y filosofía de actuación: la
Universidad Europea de Madrid-UEM,
y en particular su Escuela Superior
Politécnica, donde se encuentra
incardinada el Área de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones con sus
titulaciones de Ingeniería Informática y
de Telecomunicación.

Conozco personalmente este
proyecto universitario desde sus
orígenes (en los años 1993 y 1994
colaboré activamente en la propia
Dirección Académica), hasta su
prestigiosa realidad actual, en la que por
otra parte la UEM forma parte del Grupo
internacional LAUREATE (tiene presencia
en tres continentes, quince países, 24
Universidades, 53 Campus, y cuenta con
más de 250.000 alumnos) con todo lo
que ello implica a nivel de sólida red de
conocimiento. Ciñéndonos al Área TIC
que dirige el Dr. Carlos Blanco, y a la
Escuela Superior Politécnica, por
extensión, que lidera desde hace años el
Dr. Enrique Fernández del Río, merece
una mención destacada su nuevo
Programa Oficial de Postgrado en
“Tecnologías de la Información Aplicadas”
(con Programa de Doctorado incluido).
Una iniciativa dentro de este contexto,
que vivo en primera persona, es el diseño
y lanzamiento de un Máster Oficial en
“Seguridad de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones” en
colaboración con la Fundación DINTEL,
cuya Titulación Oficial impartirá la UEM
después de haber sido reconocida como
tal por la Comunidad de Madrid. En
números sucesivos de la Revista daremos
más información al respecto, a la par que
debatiremos sobre los correspondientes
aspectos educativos, programas,
laboratorios, prácticas de empresa, etc.
con las diferentes Organizaciones y
Empresas que patrocinan este Máster de
60 créditos ECTS, que comenzará a
impartirse en octubre de 2007.

Enrique Fernández del Río

UNIONES ENTRE
ASOCIACIONES DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

A

Carlos Blanco

FSM International, cuyo Capítulo
español preside el Patrono de
Fundación DINTEL Senén Pájaro Novoa,
ha entrado a formar parte en un acuerdo
a largo plazo de una selecta red de

Senén P. Novoa

grandes asociaciones internacionales, en
el ámbito de los servicios tecnológicos.
Las tres asociaciones que han
constituido dicha red son:
 AFSM Intenational, Association for
Services Management International;
 SSPA, Service & Support
Professionals Association; y,
 TPSA, Technology Professional
Services Association.
Sin perder su identidad propia, ya
que las tres siguen manteniendo su
independencia, han diseñado su
colaboración para afrontar
conjuntamente una mejor defensa de
su liderazgo, a la par que comparten
recursos para orquestar
coordinadamente todos los aspectos
inherentes a la industria de los servicios
tecnológicos, con un claro fin tal cual
es el de maximizar oportunidades de
negocio para sus respectivos miembros.
La unión siempre hizo la fuerza y, en
este caso, de los servicios tecnológicos
(en cuyo “campo de batalla” todos
quieren estar presentes), el tiempo juega
en contra de los players. Bienvenidas sean
pues, al mundo de las TIC, iniciativas
como ésta de la que nos hacemos eco en
esta ocasión: nuestro apoyo
incondicional para este área de negocio,
como demuestra el hecho de que le
dediquemos todos los números una
“firma invitada” a los Servicios TIC.

¡Hasta el 25 de abril de 2007!
Un afectuoso saludo.
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LÍDERES EN
FORMACIÓN

