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E l primer Encuentro de la

Industria Nacional de la

Seguridad en España, ha

sido un éxito sin precedentes. Es, ya,

un “evento de referencia”... y un

“meeting point” ¡de facto!. 

No reconocerlo sería injusto y,

conllevaría faltar a la verdad. Por ello,

Enrique (Enrique Martínez Marín,

Director General de INTECO):

¡chapeau! y, ¡felicidades y

enhorabuena!. Evidentemente, como

todo gran “proyecto”, es una labor de

equipo, por tanto, felicidades y

enhorabuena, también, a todos los

hombres y mujeres, profesionales de

INTECO, que han hecho posible el

“milagro” en tan poco tiempo.

Claro está, INTECO es hoy una

realidad por obra y gracia del acierto

en la gestión y entusiasmo personal

de su Director General... pero

también, cabe preguntarse si lo

habría conseguido en un tiempo

record, sin el apoyo incondicional de

Sebas (Sebastián Muriel Herrero,

Director General de Red.es, y

Vicepresidente de INTECO) y Paco

(Francisco Ros Perán, Secretario de

Estado de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información del

MITyC, y Presidente de INTECO).

Perdón, quizás, por la “familiaridad

pública” que he empleado en la

referencia a ellos... pero es la mejor

forma que se me ocurre para emular

la identidad de personalidades con

que estoy seguro han trabajado, codo

con codo, estos tres mosqueteros de

la seguridad, en pro de la

consecución del Proyecto (ya, con

mayúsculas). Y, sé de lo que estoy

hablando: me basta con comparar el

INTECO de finales de noviembre de

2007 con el de julio de este mismo

año (cuando hice la entrevista a

Enrique Martínez, que se publicó “En

el Diván” del número 13) y, no

digamos, con el que nos referenció

Sebastián Muriel cuando fue Invitado

de Honor en la Velada DINTEL del 28

de noviembre de 2006.

Ahora bien, aún dicho todo lo

anterior, una revista independiente y

profesional como puede y debe

opinar sobre aquello que, a su juicio,

convendría mejorar en el 

2º Encuentro... porque hora es ya,

de ponerse a trabajar en ello. Dejar

pasar el tiempo, regodeándose de los

merecidos laureles conseguidos, ni

creo que sea el estilo de INTECO, ni
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Entrevista durante ENISE, en la suite de reuniones de DINTEL, en el Parador de San Marcos, con líderes de la Industria de la Seguridad
en Castilla y León

Entrevista durante ENISE, en la suite de reuniones de DINTEL, en el Parador de San Marcos, con D. Sebastián Muriel, D. Jesús Banegas
y D. Enrique Martínez (de izquierda a derecha), mantenida por Jesús Rivero y Ricardo Cañizares
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conviene a ENISE, en tanto que

exponente aglutinador de la

industria-nacional-seguridad,

como enfatizó inequívocamente Luis

Luengo Alfonso (Director General de

Infraestructuras y Material de la

Seguridad del Ministerio del Interior)

en su intervención.

Desde hace años, DINTEL ha

venido acumulando experiencia en la

organización de eventos, hasta acuñar

–registrándolo- el término

¡NETWORKING!. Pues bien, ENISE

debe esforzarse por potenciar el

“networking” más allá de la propia

sala de talleres y mesas plenarias:

¡siempre existe vida (relacional), más

allá de las intervenciones! Los

asistentes (de hecho superaron los

500), “merecen” un programa social

(más allá del de “acompañantes”...

que brillaron por su ausencia), para

unir personas... que son quienes

después hacen/utilizan las tecnologías

de la seguridad; quizás así, se hubiese

conseguido “fidelizar” presencias

durante más de uno o dos días (en

algún caso, sólo horas, en ENISE).

Siempre en mi opinión, ENISE debe

pivotar más allá de los Ponentes, aún

cuando estos alcanzasen la

“astronómica” (relativamente) cifra,

de prácticamente 200. ENISE ha

demostrado capacidad de convocatoria

suficiente como para conseguir atraer

al evento, y retener en él, a los

grandes usuarios, no sólo a los

actores de la seguridad en nuestro

país... y con ello, no quiero decir que

no hayan “pasado por León”.

No quisiera extenderme ahora en

esta lista de “cuestiones mejorables”,

cuyo comentario más reservado pongo

a disposición de los organziadores de

ENISE II, cuando son tantos y tantos

los aciertos de ENISE I. Pero un

evento de referencia, debe:

� tener un control manifiesto y

sistemático de tiempos, durante todo

el evento.

� simultanear con criterio y mesura el

número de “talleres” (18), con “mesas

plenarias” (11): los recursos se

dispersan y se crean frustraciones en

los Ponentes... y asistentes.

� dinamizar, que no improvisar, una

“Zona de Exposición” –desierta

durante horas-, en la que se

detectaron significativas carencias de

patrocinadores, con "batiburrillo" de

stands... y logos de patrocinio,

expositores y socios tecnológicos.

En fin, mi objetivo es contribuir con

“opiniones técnicas” soportadas por la

experiencia de DINTEL de años.

Además, el incienso, necesita de

ascuas, para desprender su grato e

intenso olor; en caso contrario, la

Revista , y ¡hasta el botafumeiro

de Santiago de Compostela! dejarían

de prestar su función por muchos

movimientos de vaivén que se le

imprimieran.

Sea como fuese, las luces

superaron con creces a las sombras y,

ENISE se ha convertido en la “estrella

polar” de la Industria de la Seguridad

en España. En el número especial del

mes de enero de 2008 de nuestra

Revista , dedicado a profundizar

en lo que se presentó durante los

días 21, 22 y 23 de noviembre en

León, dejaremos de lado estas

cuestiones generales y de opinión que

ahora esbozamos para sólo

centrarnos en los contenidos y sus

mensajes técnicos.

Como recordó Enrique Martínez

en la clausura, los datos comentados

en la inauguración por el Secretario de

Estado – Francisco Ros, “nos permite

afirmar que ya podemos hablar de

haber alcanzado una masa-crítica

suficiente”... “si la seguridad es una

necesidad... seguro que saldrá bien”.

En cualquier caso, el Director

General de INTECO también nos

dejó cuatro mensajes de

advertencia: hay que participar con

la Universidad en la definición de

procesos de estandarización;

debemos estar atentos al mercado,

diferenciando el de emergencia, del

de defensa y del de seguridad

propiamente dicho; conviene hacer

ofertas diferenciadas; y,

necesitamos poner en marcha los

procesos para cumplir con la Ley.

Jesús Banegas, con la brillantez

de exposición y autoridad que le

caracteriza, además del poder de

representación empresarial innegable

como Presidente de AETIC, dejó muy

claro en la clausura de ENISE, que la
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D. Luis Luengo, Director General de
Infraestructuras y Material de la
Seguridad del Ministerio del Interior D. Jesús Banegas, Presidente de AETIC
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seguridad es un mundo emergente,

desde la perspectiva tecnológica. 

Y, fue rotundo, en cuanto a que las

empresas españolas están siendo

líderes tecnológicos en el mundo;

además, sentenció el éxito de la

industria de la seguridad, como

consecuencia del matrimonio

existente entre la sociedad civil y 

los políticos.

Luis Luengo, con una vibrante

intervención, “sin papeles”, coincidió

en cierto modo con Banegas, al poner

el dedo en la llaga el día anterior:

� Hace años se hablaba ya de ir tras

un proceso de modernización. La

diferencia con la etapa actual es...

que ahora ¡hay dinero! Por tanto,

planificando, se pueden hacer cosas,

en base al oportuno presupuesto.

� Por otra parte, además de dinero,

hay ¡conocimiento! En consecuencia,

podemos identificar –aunque sea

difusamente- el mercado de la

seguridad existente en España:

debemos “movernos” para identificar

ese mercado y, ayudarnos los unos a

los otros.

El Gobierno de España -“el

Presidente está de acuerdo, y el

Ministro Rubalcaba lo tiene entre sus

proyectos”-, según palabras de

Luengo, está firmemente dispuesto a

impulsar el mercado de la seguridad

en España con la creación de un

Organismo autónomo ad-hoc: “No es

prudente ir más allá, ahora, mientras

no haya continuidad... hasta después

de marzo de 2008”.

Si a todo este despliegue de

esperanzas, justificadas, le añadimos la

importante labor de “aglutinamiento”

que INTECO ha llevado a cabo en los

últimos meses con la “excusa” de

ENISE, comprenderá por qué he

titulado este “Alas y Raíces”, como:

León I, de España. Así, durante el

ENISE, se han celebrado las Reuniones

y Asambleas de AETIC, ASIMELEC y

AUTELSI y, las cuatro editoriales del

sector de la seguridad hemos tenido la

oportunidad de disponer de un stand

cedido por la Organización, para

exponer nuestras Revistas.
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Stands en ENISE, de las cuatro revistas del sector de la seguridad en España
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S i León ha sido del 21 al 23 de

noviembre “I, de España”, Gijón

quizás se haya ganado el ser “X, de

Europa y América”, precisamente

por ser la primera vez que se

internacionaliza con la presencia de

representantes de diferentes países

europeos y americanos. Bueno, hay

que reconocerle a la organización el

mérito de este “as de la manga”,

sacado en el último momento, y con

motivo de las Ponencias impartidas.

No es por aquí, que surgen las

mayores objeciones que hemos oído

durante el TECNIMAP de Gijón al

programa de conferencias, salvado

con dignidad con casi 150 ponentes.

Más bien las críticas se dirigieron

mayoritariamente a la Conferencia

Inaugural, al elegir un tema que no se

consideró muy apropiado para el

evento, impartida por un

conferenciante – muy amigo sí de la

Ministra del MAP y del Presidente del

Principado- pero que no era

precisamente el “gurú Al Gore”, quien

acababa por cierto de pasar por

Asturias.

Mal empezó el día 27, con el “cisco”

de la caída de la red, justo durante las

inscripciones: excelente ejemplo de lo

contrario a lo que se “predicaba” en el

evento... muchos fuimos de una

ventanilla a otra, y peregrinamos

durante horas, de cola (física) en cola

(física). La sorpresa fue después

mayúscula, cuando abrimos el siempre

deseado trolley: se nos incluyó un

magnífico –que agradecemos

sinceramente- kit de supervivencia a

base de latillas con productos asturianos

(desde fabada hasta patés, sin faltar

sales de baño y aceites para masajes,

además de un previsor paraguas)...

pero con una documentación que no era

la esperada y ¡comprometida! Con tres

Administraciones involucradas, ¿quién

fue la responsable?

¡No se deprima, amigo lector!

No todo fue malo, ni mucho menos

criticable. Por el contrario, la logística

e infraestructuras tuvieron puntos

muy positivos y elogiables:

� la Dirección General de Informática

del Principado de Asturias mantuvo

controlado en todo momento las

infraestructuras de comunicaciones, con

despliegues excelentes y redundancias

de sistemas; así, por ejemplo, las

comunicaciones móviles se comportaron

impecablemente pese a la concentración

de terminales en el recinto.

� el Ayuntamiento de Gijón se volcó

en los aspectos logísticos, que

funcionaron a la perfección.

� la zona de stands, en especial el

pabellón 5, fue un auténtico “meeting

point” para los participantes, que

además encontraban distribuidos por

TECNIMAP 200X
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Viceconsejero D. Luis Iturrioz, 
en la Recepción Oficial

Sesión Inaugural: Ministra Dª. Elena Salgado, Presidente del Principado de Asturias D. Vicente Alberto Álvarez Areces y, Alcaldesa de
Gijón Dª. Paz Fernández Felgueroso (de izquierda a derecha)A
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doquier “puntos de avituallamiento”

gratuitos (novedad plausible de esta

décima edición), como también lo

fueron los propios almuerzos en el

recinto ferial.

� las cifras globales cubrieron

objetivos: 6.800 congresistas (600 en

aulas virtuales), 1.200 ciudadanos, 214

stands (74 de AA.PP.), 147 ponentes,

200 periodistas acreditados (aunque

solo 6 medios con stand)...

produciéndose el ¡milagro de la

multiplicación de los panes y los peces!,

materializado en la internacionalización

y la apertura a los ciudadanos.

Cuando la Secretaria General del MAP

anunció en el acto de clausura que

Zaragoza sería la sede del XI TECNIMAP,

el testigo quedó en manos de la

Comunidad de Aragón. No se han dado

fechas, pero todos avisan de que sería

una locura pensar en el 2008; además,

ya hemos oído voces críticas, que cuando

menos debieran escucharse, acerca de:

� el cambio del propio modelo,

incluso, de organización del

TECNIMAP, revisando el nivel de

participación de altos cargos

� el fomento de anuncios y

convocatorias de las presentaciones

comerciales: hemos podido constatar

cómo se suspendían varias de ellas,

por total ausencia de asistentes (y eran

grandes compañías las convocantes)

� la homogeneización de la

participación de la Administración, con

stands diseñados de modo aleatorio y

sin directrices comunes

Sin duda, luces y sombras. Aunque

bien es verdad que debo reconocer

que el TECNIMAP de Gijón ha salido

mucho mejor de lo que los augurios

pronosticaban. En coherencia con la

típica improvisación que se nos

achaca a España, y de que todo se

acaba en el último toque de aviso de

la campana, parece justo reconocer

que esta décima edición ha aprobado

con nota. Hasta el tiempo atmosférico

“acompañó”: el quinto día, D+1 del

TECNIMAP 2007, fue cuando llovió en

Gijón ... pero no durante el evento.

Sé que muchos no estarán de

acuerdo con esta valoración global ...

es, por ello, que hemos organizado en

Madrid una Velada DINTEL de clausura

de las actividades DINTEL del 2007 para

el martes 18 de diciembre sobre

“TECNIMAP 200X”: debatiremos

sobre lo que ha sido TECNIMAP 2007 y

sobre lo que podría ser TECNIMAP

2008/2009. Informaremos de todo ello

en el próximo número 18 de enero

2008, en el que la Consejera Ana Rosa

Migoya será portada y objeto de la

entrevista “En el Diván”: todos los

agentes directamente implicados han

confirmado su presencia a nuestra

última Velada DINTEL del 2007.

Por cierto ... que las quinielas

también apuntan a la primavera del

2010, como fecha del TECNIMAP en

Zaragoza: coincidiría con la presidencia

española de la UE y, con la renovación

del plan europeo i2010. Si quiere

participar en la “porra DINTEL” ...

¡mándeme un e-mail!
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Stand de la Revista en TECNIMAP 2007

Sesión de Clausura: Concejal D. Pedro Sanjurjo, Secretaria General del MAP Dª. Mercedes Elvira del Palacio y Directora General 
Dª. América Álvarez
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P rologado por el Presidente del

Gobierno desde hacía meses, no

encontraba el momento de ser

presentado cómo y por quién

correspondía; por fin, el Estudio

“Visión de la Administración

Electrónica en 2010”, elaborado por

la AEC – Asociación Española de

Empresas de Consultoría y ASTIC –

Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado, se hizo verbo una hora

antes de la clausura del TECNIMAP de

Gijón. No llegó a tiempo, pese a la

demora en su presentación, el CD del

Estudio que, en todo caso, puede

descargarse de www.ae2010.es

Según sus autores:

� La administración pública española

deberá transformarse para responder

a los nuevos derechos de ciudadanos

y empresas

� La ley de acceso de los ciudadanos a

la administración electrónica exigirá un

esfuerzo presupuestario sin precedentes

� El papel de los profesionales TIC de

las administraciones públicas será

clave para conseguir los retos

planteados para 2010

� La colaboración de las AA.PP. con

las consultoras contribuirá a la

modernización tecnológica y

organizativa

El Estudio aportará, como afirman

AEC y ASTIC, una reflexión acerca de

cómo debe ser la Administración

Pública en un horizonte de 3 años y,

más en concreto, cuáles deben ser las

iniciativas de transformación que es

necesario emprender para lograr una

mejora relevante del nivel de calidad

de los servicios que se prestan a los

Ciudadanos y a las Empresas.

La oportunidad, en fin, de este

Estudio, se enmarca en la reciente

aprobación de la Ley 11/2007 de

acceso electrónico a los Servicios

PROTAGONISTAS, DE GIJÓN

D. José de Rafael Gavalda, 
Director Gerente de la Asociación
Española de Empresas de Consultoría

D. Carlos Maza, 
Presidente de ASTIC

D. Luis Vicente Rodríguez y su equipo del Ministerio de Fomento, Premio TAW de accesibilidad webA
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Públicos, que supondrá una profunda

adaptación tecnológica y organizativa

de las Administraciones Públicas para

dar respuesta al derecho de los

ciudadanos y empresas de poder

relacionarse con éstas por medios

electrónicos.

Premios a las WEB públicas
más accesibles

Horas antes de hacerse públicos los

ganadores de los Premios TECNIMAP

2007, en la mañana de la clausura del

día 30 de noviembre, la Fundación

CTIC (Centro Tecnológico de la

Información y la Comunicación)

entregó sus III Premios TAW (siglas

del “Test de Accesibilidad WEB”,

herramienta desarrollada por CTIC y

que se ha convertido en un referente

internacional para el análisis de las

páginas en Internet), que cuentan con

el apoyo del Gobierno del Principado

de Asturias y del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio.

Frente a un total de 112

candidaturas de toda España, resultaron

ganadores, en las categorías de

Administraciones Públicas, los portales

del Ministerio de Fomento (recogió el

Premio D. Luís Vicente Rodríguez López,

Subdirector General de Tecnologías y

Sistemas de la Información, posando en

la foto con su equipo) y del

Ayuntamiento de Madrid.

CAJASTUR y CAFFETO KALDI fueron

premiados en el apartado de

empresas, y ASPAYM en el de

entidades sin ánimo de lucro. Se

declaró desierto el Premio TAW al

“Mejor Proyecto de Investigación en

Accesibilidad WEB”.

Premios TECNIMAP 2007

Luis Jiménez Muñoz, Subdirector

Adjunto del Centro Criptológico Nacional

del CNI – Ministerio de Defensa, recogió

el Premio otorgado al CCN por la

iniciativa “Organismo de Certificación de

la Seguridad de las Tecnologías de la

Información”, en la Categoría

“Administración General del Estado”.

En esta misma Categoría se

entregaron dos “Menciones especiales”

al Ministerio del Interior, que recogió

la Subdirectora General de Sistemas

de Información Dª. Alicia Álvarez

Izquierdo:

� Proyecto “Sistema de Seguimiento

integral de los casos de violencia

doméstica y de género (Sistema VD y G)

� Proyecto “CETS” (Child Explotation

Tracking Systems), para aumentar la

eficacia en las investigaciones

policiales relacionadas con la

pornografía infantil en Internet.

Dos proyectos recibieron “ex-aequo”

el Premio a las “Administraciones de

las Comunidades Autónomas”:

� Proyecto “SIPAD” (Sistema de

Información para la Prestación

Asistencia Dental), de la Junta de

Andalucía, que recogió Dª. Ana

Ceballos Guerrero, Adjunta al

Servicio de Planificación Sanitaria de

la Junta de Andalucía.

� Proyecto “Portal del Empleo”, de la

Comunidad de Madrid, que recogieron

Dª. Carmen Navarro Fernández-

Rodríguez, Directora General del

Servicio Regional de Empleo, y 

D. Arturo García Ceva, Director del

Servicio de Formación del Servicio

Regional de Empleo.

En la Categoría de “Administraciones

Locales” se otorgó el Premio al “Portal

de Asociaciones” del Ayuntamiento de

San Cugat del Vallès, que recogió su

Concejal de Comunicación, Servicios

Internos e Innovación, D. Jordi

Puigneró i Ferrer.

Contemplado por primera vez en la

historia de los Premios TECNIMAP, se

decidió permitir este año al público que

otorgase su “premio”, el cual recayó en la

ciudad asturiana de Avilés, por su red

WIFI municipal. Avisados quedan todos

los ciudadanos maños: en el 200X ¡todos

a votar por su tierra! ... si es que no

derogan esta Categoría los

Organizadores competentes. Como

insinúan “Las Mujeres TIC de la AGE” en

su blog ... esto abre las expectativas de

cualquier ciudadano para ser miembro de

un jurado para el que no se es

competente, por ejemplo, como ellas

afirman, de cine o arquitectura; es lo que

tiene la apertura sin mesura... en unos

años, las empresas participantes habrán

tenido tiempo de prepararse y estarán

encantadas de duplicar su presupuesto

para entregar “regalitos en el stand”, de

modo que puedan atender las demandas

de ciudadanos “no profesionales”

cargados de bolsas de recuerdos. Total,

ya tenemos la experiencia de SIMO...

¡Feliz Navidad y Año 2008!
Un afectuoso saludo

D. Luis Jiménez del CCN-CNI y 
Dª. Alicia Álvarez del Ministerio de Interior

Dª. Ana Ceballos Guerrero, Dª. Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez y D. Arturo
García Ceva (de izquierda a derecha),
recogiendo su Premio
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