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«Caleidoscopio» de junio 2008

AP/PP - TIC/SEGURIDAD

D

os inequívocos eventos de
referencia en el mes de
mayo han sido SICARM

algún evento equivalente en ninguna

alas y raíces

otra Comunidad Autónoma.
Además de las Jornadas de

2008 y la III Jornada de ISMS. Las

Sensibilización social llevadas a cabo

informaciones que teníamos nos

en seis localidades de la Región de

permitían vaticinar éxitos rotundos de

Murcia, durante los días 21 y 22 de

convocatoria y contenidos ... por lo

mayo, el Auditorio y Centro de

que hemos optado por sacrificar

Congresos de Murcia ha sido el

nuestra germánica puntualidad en la

meeting – point de empresarios y

salida de

responsables de las AA.PP. (“Jornadas

, en aras de hacernos eco

de ambos en pleno pico de actualidad

Empresariales”, “Periodismo Digital”,

informativa; el precio que pagaremos:

etc.). Merecido reconocimiento y

distribuir la revista el 2 de junio en

felicitaciones para la Consejería de

vez del 25 de mayo, al aplazar su

Economía, Empresa e Innovación de la

cierre hasta el 30 de mayo.

Región de Murcia: su titular,
Inmaculada García Martínez, estuvo

Espero sepan disculparnos.
Además, ambos eventos nos
permiten hablar de un tema que

Jesús Rivero Laguna
EDITOR REVISTA
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considero importante en el momento

continua y materialmente asediada por
los medios de comunicación.
Sin embargo, aquí y ahora, quiero
hacerme eco de dos cuestiones claves,
y que justifican el título antedicho.

actual: el “asociacionismo profesional,

Más allá de políticos, empresarios y

público y privado, en el sector TIC, y

de junio 2008 (AP/PP), no oculto que

universitarios, SICARM ha sabido

de la Seguridad de la Información en

“jugando” en cierto modo con otras

aunar las Asociaciones Profesionales

particular”.

siglas de claro significado político, cuyo

en torno a su foro anual.

asunto ni rozaré, pero sí que he
De ahí este críptico – acrónimo del

utilizado intentando atraer su atención.

titular con que inicio el “caleidoscopio”

Sin duda, TIMUR (Asociación
murciana de empresas de tecnologías
de la información y de la comunicación)

Nuevamente, mis disculpas.

SICARM 2008
Aunque le dedicaré al tema unas
páginas, más adelante, no quiero
dejar de poner en el “cuadro de
honor” de

, y de mi particular

sección de ALAS Y RAÍCES, a este
excepcional evento de referencia en la
Sociedad de la Información. De una
Excma. Sra. Dª. Inmaculada García,
Consejera de Economía, Empresa e
Innovación de la Región de Murcia
(detrás, D. Manuel Escudero)
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parte, son ya ocho las ediciones
celebradas de SICARM, y de otra
parte no me consta que se organice

D. Gianluca D’Antonio, Presidente de ISMS
Forum Spain, en la inauguración de la
III Jornada internacional sobre “Compliance”
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“tribunas” firmadas por sus

territoriales, pretendiendo recoger un

cabeza, ha sabido “tocar a rebato” y

respectivos presidentes.

abanico completo de las diferentes

llevar a sus empresas como

¿Alguien duda de la dinamicidad del

expositores; hablaremos de ellas en

asociacionismo profesional del Sector

éste y próximos números.

TIC en la Región de Murcia? TO BE

Ahora bien, en SICARM, también han
Prensa de la Región de Murcia (también
Asociaciones de Periodistas de España),

Asociacionismo profesional,
en el ámbito público

hasta APROMUR (Asociación de
Empresarios de Producción Audiovisual

pueden aparecer en la AEAT.

CONTINUED ...

participado desde la Asociación de la
estuvo presente FAPE, Federación de

sensibilidades y problemáticas que

Asociación Española
para el Fomento de la
Seguridad de la Información
Aunque sólo sea publicando una

ASTIC, Asociación Profesional del

foto de la Jornada internacional

de Murcia) y APARM (Asociación de

Cuerpo Superior de Sistemas y

organizada el 29 de mayo por ISMS

Productores Audiovisuales de la Región

Tecnologías de la Información de la

Forum Spain, sobre “cumplimiento

de Murcia), muy en coherencia con el

Administración del Estado, ha

normativo”, quiero rendir justo

nuevo liderazgo tecnológico de Murcia en

celebrado elecciones en mayo. Varios

homenaje a la Asociación por su

el ámbito de los “contenidos digitales”.

miembros de la anterior Junta

creciente buen hacer y éxito de

Finalmente, durante SICARM,

convocatoria. Fue un

también he tenido ocasión de contactar

acierto concederle este

con los dos Colegios Profesionales

año, en el marco de la

implicados en el Sector TIC: el de

“Gran Fiesta DINTEL

Ingenieros en Informática (con quien

2008”, el Premio

DINTEL ya realizó el curso pasado un

“Mejor Foro TIC, de los

importante proyecto formativo en el

Profesionales y

ámbito de la Certificación CISA), y el

Empresas”.

de Ingenieros de Telecomunicación

Tiempo habrá de

(fuertemente dinamizado por su
Decano, Francisco Iniesta Luján).
Pero hay más. Acaban prácticamente

profundizar sobre los
D. Enrique Martínez, Director General de INTECO, en durante
su intervención la III Jornada 2008 de ISMS Forum

de surgir dos asociaciones de

contenidos expuestos
por los 17 especialistas
procedentes de 8

profesionales, alumbradas a raíz de las

Directiva continúan en la actual...

últimas elecciones celebradas en el

pero, hay nuevo Presidente:

donde INTECO ha tenido un papel

Colegio de Ingenieros en Informática de

Francisco Javier Antón Viqué.

determinante. DINTEL, en tanto que

Murcia: CTICRM, presidida por Sergio

Habrá cambios, y en positivo.

países, durante esta densa Jornada,

uno de los “Gold Sponsors” de ISMS, y

A. García y MurCyA, presidida por

Conociendo a Paco estoy seguro de

Celestino Avilés.

ello. Pero de esto, hablaremos otro día.

nos sentimos satisfechos de haber

Por lo pronto, ¡enhorabuena!

contribuido a hacer posible esta

En las páginas que siguen del
“Especial SICARM 2008” incluimos dos

al

Y hablando de cambios en el

, en su condición de “MEdiaPartner”,

III Jornada internacional; ahora, a

asociacionismo profesional, dentro del

trabajar porque se repita el éxito, el 13

ámbito público, quizás merezca la

de noviembre, en Barcelona.

pena recordar ahora el que se produjo
en ACTICA (Asociación Profesional de
Cuerpos Superiores de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria). El nuevo Presidente es
Rafael Padilla Ruiz.
La nueva Junta Directiva integra
miembros relevantes de la junta
saliente en diciembre de 2007,
D. Sergio A. García Sánchez,
Presidente de CTI CRM

integrando personal del DIT, de otros
servicios centrales y de los servicios

D. Celestino Avilés (primero por la derecha),
Presidente de la Asociación MurCyA
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con su Presidente Manuel García a la
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“DEPORTES” DE MODA: “CESE” & GOLF

E

l jueves 22 de mayo tuve la
satisfacción de moderar en

SICARM la Mesa Redonda sobre
“Nuevos esquemas de comunicación
digital: blogs y boletines electrónicos”.

Sin embargo, fue una satisfacción
agridulce, por tratarse del último acto
público de Domingo Laborda
Carrión, exactamente el último día
que prestaba sus servicios como
Director del Observatorio de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información de Red.es.
Mientras escuchaba su excelente
–como es habitual por otra parte en

Mesa Redonda en el Congreso de SICARM, sobre “Periodismo Digital”: Domingo Laborda,
en el centro; y, Carlos Useros (Director de "DINTEL, en Red"), a la derecha

él-, intervención, acerca de la WEB
2.0 y sus posibilidades en el mundo

declaraciones al respecto del Director

en la que una de las principales tareas

del “Periodismo Digital” – Congreso en

General de Red.es fueron un justo

del Observatorio es el seguimiento y

que se enmarcaba dicha Mesa-,

reconocimiento a la gestión del ya ex

evaluación de la medidas adoptadas

vinieron a mi mente aquellas

– Director del Observatorio, durante

en el Plan Avanza, mejorando los

históricas palabras sobre El CID tras la

toda su etapa en Red.es, a la que se

procedimientos de análisis y

Jura de Santa Gadea: “Dios, que buen

incorporó como consecuencia de su

unificación de los indicadores de

vasallo, si hubiera buen señor...”.

“cese” precedente, como Director

desarrollo de la Sociedad de la

General de Modernización

Información.

Conocía la “mala nueva” desde días
antes de que se celebrase aquella
Mesa Redonda, y posteriormente se

Administrativa en el MAP.
Pero... donde hay patrón no manda

Por otra parte, y no repuesto
todavía del cese de Laborda, me

divulgase la noticia por los medios de

marinero, luego prevalece el criterio

entero también días antes de hacerse

comunicación, después de que

del Secretario de Estado de

público, del cese de otro valenciano

hubiese “pasado” por el Consejo de

Telecomunicaciones y para la Sociedad

(nacido en Castellón) que ha sido

Administración de Red.es. Las

de la Información.

referente en el sector TIC de las

No opinaré sobre el sustituto de

AA.PP.: Santiago Segarra Tormo.

Laborda, menos aun cuando sólo lleva

Durante “diez años, más un largo IVA”

días en el nuevo cargo. Sí deseo, no

(fue nombrado Director del

obstante, que la misión encomendada

Departamento de Informática

por el Secretario de Estado vaya más

Tributaria por Resolución de la Agencia

allá, mucho más allá, que la de sus
últimas responsabilidades como “Vocal
Asesor”; el Observatorio de Red.es
tiene en la actualidad puesto su listón
en una cota bien alta, con prospección
y estrategia tecnológica acreditada.
Mucha suerte pues, para Daniel
Torres Mancera, de corazón, aunque
sólo fuese como “compañero teleco” y
por mero interés personal, en tanto
que ciudadano de a pie en la Sociedad
Entrega del “Trofeo
” a Domingo
Laborda, en la DINTEL Security Night
del 17 de abril de 2008
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de la Información.
Aparentemente, según el Secretario
de Estado, empieza una nueva etapa

Entrega a
Santiago Segarra
del Premio
DINTEL
“Profesionales
IT” a la
“Trayectoria
Profesional”, el
15 de noviembre
de 2007
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Segarra ha posicionado la informática
tributaria en cotas de prestigio,
incluso a nivel internacional.
Me consta el buen hacer profesional
de Santiago, y el respeto y cariño que
se ha granjeado dentro y fuera de la
casa. Nuevamente, el sustituto
– Ignacio Miguel González García tiene por delante un gran reto, además
de cumplir con las directrices que le
encomiende el Director General de la
Agencia: superar la gestión de casi 11
años de Segarra, desprendiéndose de
su propia “sombra”.
Ya sé que en plena “Campaña de la
Renta” hay muchas prioridades, pero
para empezar, la actualización absoluta

“Equipo DINTEL” en el Torneo de Golf del Club Financiero Génova, del 29 de mayo de 2008:
Eduardo Rojas (PRESIDENCIA GOBIERNO), Javier de Andrés (SENADO), Isaías Peral (CASA
S.M. EL REY) y Fernando Martín Moreno (TRIBUNAL DE CUENTAS), de izquierda a derecha

de la información publicada en
www.aeat.es es un buen “indicador de

Miedo me da que sea de aplicación al

CUENTAS), Isaías Peral (CASA S.M.

calidad” de su gestión: así, he

caso aquella prevención del maestro zen,

EL REY), y Eduardo Rojas

comprobado, que en los primeros días

Chiang – Tzu, cuando hace 2.500 años

(PRESIDENCIA); este último fue el

de junio, el “buscador” todavía nos lleva

reflexionaba sobre el enojo de un

primer clasificado de la 2ª Categoría.

a Santiago Segarra Tormo como Director

hombre que quería librarse de su sombra

del Departamento de Informática

y de su huella, corriendo cada vez más

Tributaria. ¿Será su “sombra”?

deprisa y sin parar ... hasta que, claro

“golpe más próximo a la bandera” lo

está, cayó muerto. Habría bastado con

ganó D. José Mª. Quiñones Sánchez –

quedarse quieto y apartarse del sol.

Manjacavas, del Despacho de

La verdad es que ambos ceses me
han generado una pregunta:
¿podemos permitirnos el lujo, en el

¿A dónde “corren”, quienes tienen la

Sector TIC, de prescindir de brillantes

opción de pararse, sin que ello implique

y acreditados gestores públicos como

dejar de hacer lo que se hace bien?

Domingo y Santiago, Santiago y

Por otra parte, el ganador del Trofeo
, de DINTEL, en la categoría de

Procuradores de los Tribunales de Justicia
“Mª. José Bueno Ramírez”.
Felicitación a los ganadores: prometo
no “cesarles”, y sí “premiarles” con

Domingo?

nuevos partidos, para mayor gloria de

Equipo DINTEL, de
Administraciones Públicas

los Equipos DINTEL...

No está nada mal para ser la primera
vez: el 29 de mayo, DINTEL patrocinó el

Un afectuoso saludo

VII Torneo de Golf del Club
Financiero Génova –organizado por
ACES- y, como tal, “presentó” un equipo
propio capitaneado por el Patrono de
DINTEL Fernando Martín Moreno,
constituido exclusivamente por altos
cargos TIC de la Administración General
del Estado.
De los aproximadamente 100
jugadores que compitieron en el
Campo de Golf “La Hinojosa”, el Equipo
Entrega al Presidente del Club Financiero
Génova, Juan Antonio Sagardoy, del
Trofeo
de DINTEL, ganado por
D. José María Quiñones

DINTEL estuvo constituido por Javier
de Andrés (SENADO), Fernando
Martín Moreno (TRIBUNAL DE

Eduardo Rojas,
primer
clasificado
de la 2ª
categoría, en el
Torneo CFG
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Estatal de Administración Tributaria),

