
E l 23 de abril, el Patronato de la
Fundación DINTEL acordó por
unanimidad, conceder su

Premio anual del presente año 2007, a
la “Trayectoria Profesional”, a D. Santiago
Segarra Tormo, Director del DIT –
Departamento de Informática
Tributaria, de la AEAT – Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Conceder
“premios” a personas con la valía y
trayectoria profesional del Director del
DIT, en realidad prestigian a la
Institución que los otorga –DINTEL en
este caso–, cuando el premiado acepta
recoger aquel: ¡gracias Santiago!

He querido empezar con el enunciado
de la noticia, aunque en realidad volveré
sobre el tema a continuación, bajo el
epígrafe “INFORMÁTICA TRIBUTARIA”
que, aprovecho igualmente para anunciar
aquí, será el título de la nueva “Tribuna”
que incorporaremos en todos los
números –desde éste de junio– en la ya
tradicional sección de “Administración
Electrónica”, escrita precisamente por
personal del DIT: al igual que decía con
el “premiado”, afirmo ahora en relación a
la Revista , apostillando que saldrá
prestigiada; espero, querido lector, que
Vd. también disfrute con su lectura.

Otra Institución que ha resultado
recientemente premiada –hablo
alegóricamente–, es la RAI – Real
Academia de Ingeniería... de ahí, que
me quiera hacer eco de ello en este
ALAS y RAÍCES, de junio’2007.

Hablo alegóricamente, porque es
precisamente la propia RAI quien se
ha premiado a sí misma, eligiendo
hace unas semanas una nueva Junta
de Gobierno, cuyo Presidente es el
Excmo. Sr. D. Aníbal R. Figueiras
Vidal, Catedrático de la Universidad
Carlos III de Madrid, en la actualidad.
Conozco al Prof. Figueiras –con quien
compartí autorías de libros y
recogidas de “Premios Nacionales Fin de
Carrera en Ingeniería Superior de
Telecomunicación”–, desde hace 30 años
–cuando vivíamos épocas “meritorias”
de PNNs–,  y sé de su extraordinaria

capacidad de trabajo además de su
vasta trayectoria académica, donde no
escasearon las tareas directivas y de
gestión universitaria al más alto nivel.
En suma, la Real Academia de
Ingeniería se hará notar sin que pase
mucho tiempo; como hombre
inteligente que es, el Presidente de la
RAI ha mantenido como Director
Gerente al Académico de Número,
Excmo. Sr. D. Luis  A. Petit Herrera –
Patrono, además, de Fundación
DINTEL.

Siendo honesto conmigo mismo,
debo reconocer un cierto resquicio de
duda expectante en la composición de
la Junta de Gobierno resultante: ¿no
hay demasiados altos cargos en la RAI
con un perfil de “Catedráticos de
Universidad”, aun reconociéndoles
experiencia sobrada en la gestión
académica e incluso en la dirección de
proyectos de investigación? ¿Es ésta la
orientación que quiere potenciar la
RAI, frente a un perfil de Académicos
de Número con una mayor experiencia
en el contexto de la gestión empresarial
y profesional?

Wait and see! En lo que a mí respecta,
puesta queda mi “flag”.
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Hace años, nombrar la palabra
“Hacienda” –pese a aquel lema de

“Hacienda somos todos”–, despertaba
“miedos” (?) hasta en los ciudadanos
cumplidores de sus obligaciones
tributarias. Pero hoy día, la imagen
pública de la AEAT – Agencia Estatal de
Administración Tributaria ha cambiado
sustancialmente, desde su creación por
el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre de Presupuestos
Generales del Espado para 1991.

Todos los empleados públicos de la
Agencia –nada menos que 3.540 en
“Servicios Centrales” y 23.952 en
“Servicios Periféricos”–, han
contribuido con su trabajo a esta
“imagen de marca”, pero quizás sus
máximos responsables sean los grandes
muñidores del cambio, al establecer
unas modernas y claras políticas fiscales
y directrices inequívocas de actuación.

Ahora bien, estoy convencido
personalmente –aunque creo que como
yo piensan muchos, incluido el propio
Director General–, de que nada habría
sido posible sin un potente
“Departamento de Informática
Tributaria-DIT” en la AEAT.

Además, la clave del éxito no radica
únicamente en que haya un DIT
potente. El gran acierto de la AEAT ha
sido considerar el DIT como un
“departamento de primera”, al mismo nivel
que, por ejemplo, el Departamento de
“Gestión Tributaria”, o el de
“Recaudación”,... o el de “Aduanas e
Impuestos Especiales”.

Internamente incluso, el personal de
la AEAT está motivado a utilizar su
puesto informático para todas sus
actividades, porque no sólo facilita su
trabajo sino que además permite
evaluar su rendimiento y por ende
mejorar su propia remuneración
mediante la consecución de objetivos.

Objetivamente, el papel del DIT de
la AEAT está considerado como

relevante y ha merecido y recibido
desde hace años todo tipo de
reconocimientos a nivel nacional e
internacional; entre otros:

� Premio a una de las 100 mejores webs
de empresas.
� Premio al Usuario del Año.
� Premio a la Colaboración y servicios
públicos electrónicos entre
Administraciones Públicas.
� Premio a la Excelencia, en las
Tecnologías de la Información.
� Premio a las Mejores Prácticas en la
Administración General del Estado.
� Premio “eGovernment Good Practice”, de
la Comisión Europea.

En todo caso, y al igual que ocurrió
con la Gerencia de Informática de la
Secretaría de Estado de la Seguridad
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Santiago Segarra, Director del DIT

INFORMÁTICA TRIBUTARIA

Funciones del Departamento de Informática
Tributaria, de la AEAT

a.  La dirección, planificación y
coordinación de la actuaciones de
las unidades informáticas de los
Servicios Territoriales de la Agencia.

b.  La coordinación y asesoramiento a
los Servicios Centrales de la Agencia
que dispongan de instalaciones o
unidades informáticas, en los
términos que establezca la
Dirección General de la Agencia.

c.  El desarrollo, implantación y
mantenimiento de los sistemas
informáticos necesarios para la
gestión de los diversos servicios de
la Agencia, así como el desarrollo y
gestión de las aplicaciones
informáticas de la Agencia, de
acuerdo con los distintos
Departamentos y Servicios
Centrales de la Agencia
responsables de la gestión.

d.  La captación y tratamiento
informático de datos con
trascendencia tributaria
procedentes de los sectores
público y privado, en
cumplimiento de las obligaciones
de colaboración con la
Administración Tributaria.

e.  La elaboración, de acuerdo con los
distintos Departamentos y
Servicios, de la información
derivada de los distintos procesos
informáticos que necesiten
aquéllos para la planificación,
estudio, control y seguimiento de
las distintas actividades de la
Agencia.

f.  La realización de los estudios y
análisis estadísticos que requieran
el proceso masivo informático de
datos que le sean solicitados.A
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Social con el Premio DINTEL’2006 a la
“Trayectoria Profesional”, es bien
distinto reconocer la labor personal
realizada durante años por el máximo
responsable del “Departamento de IT”,
que por éste en su conjunto, sin
menoscabo de que todo ello es
siempre responsabilidad de un
equipo... al que precisamente debe
primero atraer, segundo conformar y
aglutinar y, tercero ¡retener!, su
Director. Es así que pienso, y es
precisamente éste el argumento que

baraja el Patronato de la Fundación
DINTEL cuando debate acerca de a
quién entregar anualmente su Premio,
por cierto, cada año con más dificultad
como consecuencia del semillero
español de “Profesionales IT”.

Quedan todavía seis meses, hasta
que DINTEL entregue el Premio’2007
a Santiago Segarra, durante la Cena
Oficial (jueves 15 de noviembre de
2007) de Clausura del IX Congreso
Internacional de “Profesionales IT”

(Madrid, Palacio de la Misión), cuyo
lema es: “Las TIC, en las
Administraciones Públicas”.

Ciertamente, un mes cargado de
eventos en torno a las Administraciones
Públicas, cuyo máximo exponente es el
TECNIMAP’2007, que tendrá lugar en
Gijón (Asturias) del 27 al 30 de
noviembre; es decir, comenzará en el
mismo día en que Fundación DINTEL
celebrará el noveno aniversario de su
constitución (27 noviembre; 1998).

nº 10 � mayo 2007
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PREMIOS DINTEL “Profesionales IT”
A LA “TRAYECTORIA PROFESIONAL”

� Año 2006
� En España:

D. Eladio Quintanilla Rojo
Gerente de Informática 
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

� En Iberoamérica (por primera vez):
D. Rafael F. Roldán
Presidente 
CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE QUITO

� Año 2005
D. Carlos Royo Sánchez
Inspector General CIS 
MINISTERIO DE DEFENSA

� Año 2004
D. Pedro Maestre Yenes
Subdirector General de Organización 
y Sistemas 
FRATERNIDAD MUPRESPA

� Año 2003
D. Christian Barrios Marchant
Vicepresidente Corporativo 
SOFTWARE AG

� Año 2002
D. Jorge Pérez Martínez
Director General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información 
MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

� Año 2001
D. Víctor M. Izquierdo Loyola
Subdirector General de Industrias 
de la Sociedad de la Información 
MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

� Año 2000
D. Luis Lada Díaz
Presidente 
TELEFÓNICA MOVILES

Santiago Segarra: 
Premio DINTEL’2007 a la
“Trayectoria Profesional”
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En los colegios religiosos enseñaban
que el 13 de mayo... “La Virgen

María bajaba de los Cielos a Cova de Iría”.
No sé si esto dejó poso suficiente en

muchas personas, pero aparentemente
la fecha sí ha servido de referencia para
posicionar “bajadas a la tierra” en ese
entorno temporal, en el sentido de
“comunicar comienzos de actividades
IT, en nuestro país”.

Así, como el 13 de mayo de 2007
cayó en domingo,... el jueves previo
(10 de mayo) se presentó FORCE10
NETWORKS, y el jueves posterior 
(17 de mayo), se presentó el ISMS
FORUM SPAIN.

Force10 Networks
En el número 8 de marzo, ya

anuncié en ALAS y RAÍCES que Mario
Ueno dejaba de estar al frente de
ALLIED TELESIS, para hacerse cargo
de la Dirección General para el Sur de
Europa de FORCE10 NETWORKS...
sobre lo que volveríamos en el futuro
inmediato (tuvimos noticias de ello,
con carácter confidencial, en Gijón
durante el Congreso de W3C que
patrocinaba DINTEL).

Con más de 20 años de experiencia
profesional en el sector de las
Tecnologías de la Información, Mario
puede ser un buen fichaje para
introducir la Compañía en una extensa
–quizás demasiado, si no dispone de
estructura comercial local y recursos
humanos propios– región europea y
norte de África, como la que tiene bajo
su responsabilidad (para desarrollo de
planes de negocio y de expansión).

Capacidad de relación y trabajo no le
faltan, como quedó acreditado en su última
Compañía –que, por cierto, no “suena”
igual desde que la dejó en febrero–, y la
tecnología pionera que representa
(conmutación y enrutamiento Gigabit y 10
Gigabit), puede poner nervioso a algún
competidor “consagrado” pese a la
juventud de FORCE10: ha revolucionado la
red con sus “e-series” (primera plataforma
de mercado de 10 Gb Ethernet).

ISMS Forum Spain
La segunda “bajada a la tierra, en mayo”

fue la que tuvo lugar en Madrid el jueves
17 de mayo, por parte del ISMS Forum, en
modo de “Jornada internacional”
organizada por la rama española
(“Asociación Española para el Fomento de
la Seguridad de la Información”).

Según afirmaban en su “nota de
prensa” de conclusiones de dicha
Jornada, de la que la Revista se
hace eco en páginas interiores:

“Con apenas una decena de empresas
certificadas, España es por ahora uno de
los países que menos se ajusta al estándar
mundial de calidad ISO 27000, que
certifica el cumplimiento de una óptima
seguridad y confidencialidad en la
manipulación y protección de datos.
Según las cifras oficiales, en marzo de
2007 apenas había nueve empresas
certificadas en nuestro país, cifra ínfima
comparada con las 2.043 firmas japonesas
que ya cumplen con esta norma básica
que garantiza la adecuada gestión de la
información, elemento clave para la
competitividad y supervivencia de las
organizaciones del siglo XXI”.

Dos motores de las Tecnologías de la
Información son el área de la justicia

y la de la sanidad. El Observatorio
DINTEL’2007 estuvo por ello dedicado a
ambos tópicos (ver Ponencias y otros
detalles en nuestro Portal: www.dintel.org
y www.dintel.mobi).

El área de Sanidad fue además
objeto directo de la Velada DINTEL
precongresual –organizada en Ciudad
Real el martes 24 de abril–, donde los
“Invitados de Honor” fueron Rafael
Peñalver –Secretario General del

SESCAM (Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha) y Alfredo Segura
–Director General de Administración

Electrónica y Calidad de los Servicios de
la Consejería de Justicia y
Administración Pública (Junta de
Andalucía). Con carácter
complementario, y dentro del marco de
actividades de la División “DINTEL
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BAJADAS A LA TIERRA, EN MAYO JUSTICIA 
Y SANIDAD

Mario Ueno

Gianluca
D’Antonio

Velada DINTEL del 24 de abril: “Invitados
de Honor”

Velada DINTEL precongresual,
en Ciudad Real
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networking TRAVEL”, el viernes 22 de
junio está organizada una Visita-
Reunión de Negocio (almuerzo
incluido) al moderno y reciente
Hospital Provincial de Ciudad Real.

El área de la Justicia fue no sólo
objeto de las Conferencias Inaugurales
(Celso Fernández, Secretario General
de modernización de la Justicia de
Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía) y de
Clausura (Carlos Berbell del Consejo
General del Poder Judicial; y, Marcelino
Fernández de la Dirección General de
Informática del Principado de Asturias)
del Observatorio DINTEL’2007. El
lunes 21 de mayo, ha tenido dedicada
una Velada DINTEL postcongresual, en
el Club Financiero Génova de Madrid,
donde el Invitado de Honor fue el
Secretario Autonómico de Justicia de la
Generalitat Valenciana, Fernando de
Rosa, a quien introdujeron la Directora
General de Justicia de la Generalitat
Valenciana, Dª. Patricia Montagut, y el
Director General de Modernización de
la Justicia del Consejo General del Poder
Judicial, D. Eduardo Perdiguero.

¡Hasta el 25 de junio de 2007!
Un afectuoso saludo

Celso Fernández (Junta de Andalucía)

Velada DINTEL postcongresual del 21 de mayo, en Madrid

Juan Carlos López (Univ. Castilla-La Mancha)

Carlos Berbell (Consejo Gral. Poder Judicial)Juan Carlos Rodríguez (Principado Asturias)

Miquel Sánchez (Red.es)

Marcelino Fernández (Principado Asturias)
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