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C omo se acaba de decir

públicamente en la clausura del

II ENISE (22 a 24 de octubre,

León): el éxito de INTECO (a quien

quiero dedicar, por merecido

reconocimiento este comienzo de mi Alas

y Raíces de noviembre), se debe a haber

sabido unir con vínculos de confianza lo

público con lo privado, apoyándose en

una conjunción de “buen ánimo, un buen

trabajo y, desde luego continuidad en su

labor”. No obstante, adaptando la cita del

Presidente de AETIC en dicha clausura,

en la que hacía referencia al libro de

Humberto Eco, El Cisne Negro: “Lo mejor

de la biblioteca es lo que todavía no he

leído”. Pues bien, probablemente nos falte

por leer mucha literatura de/sobre

INTECO, un “caso de éxito” con apenas

dos años de vida: “lo mejor está por

llegar”.

Recién estrenado este 2008, el 30 de

enero, nuestra Revista declaró a

Enrique Martínez Marín–Director General

de INTECO, como “Personaje de la

Industria de la Seguridad”. No sé todavía

quién será el ganador de nuestro

galardón en el 2009 (la Gran Fiesta

DINTEL, en la que se entregará, será el

jueves 29 de enero, a las 20 horas), pero

si estuviera en mis manos, yo

–¡egoístamente!–, le daría a Enrique en

esta ocasión otro Premio, que tanto

necesitamos en nuestro país: Secretario

de Estado de “igual-da”, porque donde

le pongamos triunfará y nos dará retorno

en el país.

Lo siento,... pero lo siento, ¡así!

Hace falta una política industrial que,

los responsables actuales de “la cosa”, no

son capaces de poner –o cuando menos

no ponen–, en negro sobre blanco. ¿Qué

pasa, por ejemplo, con las bibliotecas del

eDNI, como se puso de manifiesto en el

propio ENISE? Hacen falta “Enriques”,

gestores eficaces y con capacidad de

generar y retener equipos.

He leído estos días pasados en la

prensa regional de León que el Ministro

de Industria, Turismo y Comercio visitará

la capital el lunes 3 de noviembre. No

creo sea esa la solución, especialmente

en lo que a INTECO se refiere. Un escalón

inferior al Ministro debe tomar, antes,

medidas (eficaces, por supuesto, y ya no

digo, por obvio, que razonables y

contrastadas), no encaminadas por cierto

a reducir partidas presupuestarias en

Institutos exitosos o en Direcciones

Generales con el foco puesto en el

Desarrollo de la Sociedad de la

Información.

En fin, a fin de cuentas, mi opinión no

pasa de ser la de un ciudadano sin poder

alguno, aunque eso sí con sensibilidad y

preocupación por el sector de la

seguridad, en el que como muy bien

sintetizó el Director General de INTECO

en este II ENISE:

� Estamos en un mercado en crecimiento

(con “dinero” encima, como sentenció

Luis Luengo–Director General de

Infraestructuras y Material de la

Seguridad del Ministerio del Interior en la

Mesa Plenaria que moderé; o en el que

“si no tenemos dinero suficiente, lo
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compensaremos con imaginación”, como

también terció Jaime Denis-Director

General de Infraestructura del Ministerio

de Defensa, en la misma Mesa).

� Todas las seguridades convergen

(según explicó de modo convincente

Carlos Blanco, Director Nacional de

EULEN Seguridad, en la misma mesa).

� Hay una inequívoca tendencia al

empaquetamiento

� La seguridad es un factor que los

cargos públicos deben integrar de modo

natural en sus presupuestos y concursos,

independientemente de que debe

comprarse lo que se necesita y no lo que

nos tratan de vender sin más.

Como muy bien precisó Enrique

Martínez en los momentos claves del II

ENISE: el concepto de la seguridad no

puede estar basado en la tecnología y sus

herramientas asociadas, y sí en la actitud

y comportamiento de las propias

personas. Existe, además, otro problema

asociado tal cual es la inexistencia de

datos fehacientes del sector: ni los

tenemos de la oferta, ni tampoco de la

demanda; todas las investigaciones están

basadas en datos declarados, que no

medidos objetivamente, ya no digamos

por las PYMES que ni los proporcionan ni

se dejan investigar al respecto.

Despierta por ello sonrisas, cuando

menos, categóricas afirmaciones como las

que hizo el Director de una Revista que

moderaba la Mesa Plenaria siguiente a la

inauguración por el Secretario de Estado,

al que por cierto se atrevió a enmendar la

plana, con cifras “propias” al respecto.

Cautela, amigo Sancho, que ni el Quijote

en sus desvaríos de alucinio osó dar cifras

del “sector de la caballería andante”. Ya

dijo en algún momento de su

intervención, Enrique Martínez: hay falta

de conocimiento...

¡Chapeau!, por el contrario, a la

Directora de la revista Red Seguridad,

Ana Borredá, quien en la introducción a

la Mesa Plenaria que moderó el último día

de ENISE, analizó con tino y mesura la

situación actual del sector, atreviéndose a

hacer acertadas recomendaciones en la

línea de convergencia de tecnologías y

suma de intereses de lo público con lo

privado, para terminar anunciando un

Encuentro con el apoyo de INTECO, en

marzo 2009. Esto son formas, que no las

del antedicho Director de Revista, quien

también se atrevió a descalificar

públicamente a la Subdirectora de una

entidad bancaria “presente en la sala y no

sentada en la Mesa” (¿sería el “caballo

blanco de Santiago”?... porque, la verdad,

no está tan lejos de León).

Sea como quiera, pero no merecerían

la pena estas líneas si no es para lanzar

mensajes positivos y constructivos al

sector.

El sector, la industria, los

profesionales,... las revistas del entorno

de la seguridad, tenemos que cerrar filas

en torno al signo “+”. Sólo sumando,

podemos alcanzar, todos, el win-win.

Es, en este contexto, que no podemos

pasar por alto un hito puesto por INTECO

en este II ENISE: la publicación del

Catálogo de la Industria de la

Seguridad. Se dijo públicamente: “no

conocemos ningún país del mundo que lo

tenga”... Y, se ha editado en España, en

León para mayor in-ri.

Por último, y ¡perdonad amigos!,

porque sé que no os gusta la publicidad:

sin el omnipresente Marcos Gómez

Hidalgo (en el front-office) y el invisible-

tangible Rafael Córdoba Cejas (en el

back-office), con sus equipos respectivos,

ENISE habría sido otra cosa. El propio

Director General de INTECO les citó en su

reconocimiento: no le faltaban

argumentos. Felicidades, un año más a

INTECO... y su “gente”.

Vale, vale... no me voy todavía: les

debo una explicación, la del título de

este “Alas y Raíces”, de noviembre

2008.

Lo de “otros chicos”, creo que les

habrá quedado claro después de todo lo

precedente. En cuanto a ROSI pues lo

siento, pero no es el nombre de mujer

alguna, y sí del acrónimo: “Return of

Security Investments” (Retorno de la

inversión en seguridad).

Lo he traído aquí, a colación,

tomándolo prestado de mi buen amigo

Enrique Polanco, Adjunto al Consejero

Delegado y Director de Seguridad

Corporativa del Grupo PRISA, cuya

OPINIÓN –publicada el 29 de octubre en

Cinco Días–, les recomiendo leer, porque

tiene mucho que ver con lo debatido en

este II ENISE. No dejen de reflexionar

sobre lo escrito en su “tribuna”: La

seguridad corporativa, ¿gasto o

inversión?

En tiempos de crisis, la creatividad –y

la “imaginación”, como nos recordaba

Jaime Denis–, es la clave del éxito. La

propia CCOO nos presentaba esta

medida como una fórmula anti-crisis,

basada por supuesto en tecnología

española –según le gusta decir a Luis

Luengo–, refiriéndose por ejemplo a la

suite Spontania desarrollada por

DIALCOM, una multinacional maña.

Amigo lector, puede que no sea

rentable explotar Las Médulas, pero “oro”,

lo que se dice “oro gris”... queda todavía

mucho en León. Igual Las Médulas del

siglo XXI se encuentran en el barrio de

La Lastra. Tiempo al tiempo.
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Mesa Plenaria moderada por DINTEL, sobre "Hacia un nuevo concepto de la Seguiridad
del Estado: infraestructuras y materiales", en la que intervino EULEN, INDRA, IBM, 
Mº del INTERIOR, Mº de DEFENSA, GMV e ISDEFE (de izquierda a derecha)



E l jueves 23 de noviembre,

DINTEL organizó en León con el

apoyo de INTECO, el I Encuentro

Nacional de los Profesionales

Certificados de la Auditoría,

Seguridad y Gobernanza IT, que

contó con el patrocinio de GMV. 

El evento estuvo enmarcado dentro del

II ENISE, que se celebraba en el

Parador Nacional del Hostal San Marcos,

los días 22 a 24 de noviembre.

La iniciativa de este I Encuentro

promovido y organizado por DINTEL,

está soportada por el colectivo de más

de 300 profesionales que han obtenido

sus Certificaciones de ISACA a

través de los Cursos que anualmente

organiza la Fundación en las dos

convocatorias de Exámenes CISA y

CISM, que convoca mediante su

Escuela DINTEL de Práctica Tecnológica

en TIC Aplicadas (ETICA®).

No obstante, el “proyecto” de

DINTEL, según se expuso en este 

I Encuentro, es ofrecer un punto de

encuentro, a todos los Profesionales

Certificados (o en vías de serlo), en

cualquier titulación de reconocido

prestigio internacional (ISACA, ISC
2
,

etc.), en el ámbito de la Auditoría, la

Seguridad y la Gobernanza TIC. Todo

ello pretende terminar generando,

según la propia INTECO expresó en este

I Encuentro, por boca de Marcos

Gómez Hidalgo-Subdirector de

eConfianza, un “Catálogo de

Profesionales” independiente de las

Asociaciones ligadas a cada Certificación

y abierto a los tres ámbitos precitados.

Durante su intervención en este I

Encuentro, DINTEL expuso los pasos

que ya había dado al respecto,

creando la “Sociedad PROACTIVA”

(un Club donde pueden integrarse

todos los “Profesionales que acrediten

sus conocimientos en Auditoría,

Seguridad y Gobernanza, con

Certificaciones en el ámbito de las TI

como Valor Añadido”), y abriendo el

Foro de la auditoría, seguridad

y gobernanza TIC, en una primera

etapa mediante la red social LINKEDin

(http://www.linkedin.com/e/gis/1189637).

Por otra parte, y para apoyar esta

"iniciativa", ya Proyecto en ejecución, de

PROACTIVA y el Foro , DINTEL ha

lanzado a finales de octubre su Boletín

TIC electrónico semanal, El Faro... de

la auditoría y seguridad.

Siempre a su servicio...
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SOÑANDO JUNTOS, CON UN “FARO” Y UN “FORO”
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C on el patrocinio de IBM, tuvo lugar el 30 de octubre un

Desayuno DINTEL dedicado a debatir sobre la

“Contribución de las Tecnologías de la Información a la

Organización y Modernización Judicial”.

Con buen criterio, Alberto Barrientos-Director de Sector

Público de IBM, centró la problemática apoyándose en dos

documentos claves de rabiosa actualidad, cuya lectura

recomiendo, y que días después –el 4 de noviembre– se

presentarían oficialmente en una Jornada ad-hoc que

introdujo la propia Amparo Moraleda-Presidenta de IBM

España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía:

� Administración Pública 2020: hacia un entorno de

continua colaboración

� La Empresa del Futuro (Tercera edición, del “The IBM

Global CEO Study”)

En todo caso, coincidieron los puntos de vista expresados en

el precitado Desayuno DINTEL, por:

� el Consejo General del Poder Judicial, representado

al más alto nivel por su Director General de Organización y

Modernización Judicial, D. Eduardo Perdiguero

(acompañado del Letrado D. Guillermo Searle); y,

� la Dirección General de Justicia de la Consejería de

Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,

representada por su titular D. Gonzalo Quiroga (acompañado

de su Subdirector General D. José Palazuelos).

Completaron y enriquecieron la perspectiva anterior, 

Dª. Alicia Álvarez (Subdirectora General de Sistemas de

Información y Comunicación para la Seguridad del

Ministerio del Interior) y D. Eduardo Ranz (Subdirector

Técnico de Contratos del Tribunal de Cuentas).

En futuros números de profundizaremos en lo allí

debatido, cuya mera cita del hecho hacemos, aquí y ahora, dado

la actualidad e interés que emana de la noticia en sí misma.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020:
ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL

I Encuentro, en León: Marcos Gómez
Hidalgo, Subdirector de eConfianza de
INTECO; Jesús Rivero; Manuel Ballester,
Director de Estrategia de DINTEL; y,
Antonio Cabañas, Jefe de la División de
Infraestructuras Seguras de GMV 
(de izquierda a derecha)

D. Eduardo
Perdiguero (CGPJ)

D. Alberto
Barrientos (IBM)

D. Gonzalo 
Quiroga(CAM)



Con todo el número de noviembre

cerrado, y ya en imprenta, estaba

leyendo el BOE del lunes 3 de

noviembre cuando me topo con que

ya no están los que eran...

� D. José Damián Santiago Martín

ha sido cesado como Presidente de

CORREOS, y nombrado Secretario

General de Infraestructuras en el

Ministerio de Fomento (RD 1814/2008).

� D. Sixto Heredia Herrera, le sustituye

como flamante Presidente de CORREOS:

un reconocimiento sin duda, y premio a

su brillante gestión como Director General

de la FNMT-RCM. ¡Enhorabuena!, Sixto.

Estando ya con “estos pelos”, opté

por demorar algún día la salida del

número de noviembre y, aprovechar

para ponerles al día de otros bailes

significativos de silla de este mes.

D. Ernesto Abati García-Manso

fue nombrado el 8 de octubre (orden

INT/3042/2008), Secretario General

de la Dirección General de Tráfico.

¡Enhorabuena! también, Ernesto.

Aunque lo había anunciado en el

número pasado, hasta mediados de

octubre no tomó realmente posesión de

su cargo D. Francisco M. Gijón

Romero como Subdirector General de

Tecnologías y Sistemas  de Información

en el Ministerio de Fomento, en

sustitución del voluntariamente jubilado

como tal, D. Luis Vicente Rodríguez

López. DINTEL tuvo la satisfacción de

contar con las intervenciones de ambos

en el último Jueves, con DINTEL del 

30 de octubre. Incluso, Francisco Gijón,

tuvo su “bautizo” como Ponente DINTEL

en un Seminario de AA.PP., el

Desayuno DINTEL del 28 de octubre,

sobre “Necesidades y Proyectos

Tecnológicos de la Ley 11/2007” (más

información en páginas 48 a 52).

Por cierto, que en este último Jueves,

con DINTEL del 30 de octubre, reapareció

un buen amigo D. Ignacio Baquedano

Ibáñez, con su nuevo cargo: Subdirector

General de Telecomunicaciones en el Área

de Gobierno de Hacienda y Administración

Pública del IAM-Informática del

Ayuntamiento de Madrid. Buen traje, para

un excelente ingeniero, experimentado y

vocacional en estos temas.

A estas alturas de noviembre les

supongo ya al corriente de otros “bailes”:

� D. Javier de Andrés Blasco, ha

pasado al Congreso de los Diputados,

para ocupar un cargo análogo al que

tenía en el Senado... pero claro está,

con más medios y capacidad de

acción, y en un Organismo de mayor

rango en el Protocolo del Estado.

¡Enhorabuena y suerte! Javier, aunque

conociéndote no la necesitarás para

repetir éxitos profesionales.

� D. Luis Felipe Paradela González,

ha pasado al Ministerio del Interior en

la Dirección General de Política Interior,

como Vocal Asesor en Tecnologías de la

Información y Comunicaciones. Después

de tantos años en el INAP cuesta reubicar

su imagen en otras responsabilidades,

pero le sobran años de experiencia en

la Administración para saber que se

hará un “hueco” en el nuevo contexto.

Y, por último, un gran motivo de

satisfacción para “muchos” –quizás

debería haber dicho “todos”, porque no

conozco a nadie que no valore a la

persona y su trayectoria profesional–;

desde luego, me incluyo en ese inmenso

colectivo de los “muchos”. D. Tomás

Villalba de la Luz ha ascendido al

rango de Coronel de la Guardia Civil.

De momento, sigue siendo el Jefe de la

Oficina de Seguridad, en la Jefatura de

Servicios Técnicos de la Dirección de la

Guardia Civil que manda el Excmo. Sr.

General D. José Becerra pero,... es

de esperar que pronto los mandos

competentes eleven la categoría de la

Oficina, a un nivel de “Servicio”, acorde

con el actual rango y acreditada

competencia técnica de su Jefe.

“Ilustrísimo”, ya, amigo Tomás:

¡enhorabuena! Y muchos éxitos en tu

servicio.
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OTOÑO “MOVIDITO”

D. Ernesto Abati

D. Francisco M. Gijón

D. Tomás Villalba

D. Ignacio Baquedano

D. Javier de Andrés



Aprovechando que el Decano -

Presidente del COIT es portada

de este número, me ha parecido

oportuno glosar en este Alas y Raíces

tres libros (más IVA), con los que me

siento muy identificado

emocionalmente, y cuya “lectura” –de

modo diferente, en cada uno de ellos–

recomiendo.

Empezaré citando el que constituye

una primicia, pues acaba de ser

presentado públicamente: DETRÁS

DE LA CÁMARA, que consiste en un

trabajo innovador, no sólo dentro de

España sino también en un ámbito

internacional, al desarrollar la historia

de la televisión desde una perspectiva

tecnológica y de implantación del

servicio. Elaborado por el Foro

Histórico de las

Telecomunicaciones de la AEIT y

COIT (Asociación Española y Colegio

Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación), ha sido coordinado

por la actual Presidenta de la AEIT y

Jefe de Área en la Dirección General

de Telecomunicaciones y Sociedad de

la Información del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, Olga

Pérez Sanjuán. Dado que en nuestra

sección de “Reseñas Bibliográficas”

damos más detalles, me limitaré aquí

a rendir homenaje a sus autores,

publicando su “foto de familia”.

Un segundo libro que quiero

recomendarle, aunque más bien sea

una “enciclopedia del tema”, es el

“best seller” de José Mª Hernando

Rábanos, Catedrático de Universidad

en la E.T.S. de Ingenieros de
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MÁS QUE LIBROS

Prof. David Ríos, Académico de Número
de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, en un Foro DINTELA
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Autores del último libro editado por el COIT: “Detrás de la Cámara”



Telecomunicación de Madrid:

Transmisión por radio. No le oculto

que hay algo de “nostalgia cariñosa”

hacia quien fuese mi primer gran

maestro en la Universidad

–Catedrático, entonces, de “Sistemas

de Telecomunicación” y, bajo cuya

dirección realicé mi tesis doctoral e

inicié mi carrera docente en la

Universidad–, pero realmente su obra

merece un ¡chapeau!: nada menos

que 651 páginas, constituyen esta

biblia de las radiocomunicaciones,

editada por la Editorial Universitaria

Ramón Areces y que ya va por la 

6ª edición. ¡Ah! y una primicia para

los lectores, seguida de mi

felicitación personal: el Profesor

Hernando acaba de ser nombrado

Director de la “Cátedra Telefónica

Movistar" de la Universidad

Politécnica de Madrid, la cual

organiza el próximo 20 de noviembre

la VII Jornada sobre “Hacia la 

Banda XXL para el siglo XXI”.

El tercero de los libros que hoy

quiero recomendarles, es el que se

presentó en la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo a

primeros de septiembre: 

La Gobernanza de Internet,

coordinado por quien fuera el primer

Vicepresidente de DINTEL, el también

Catedrático de Universidad en la

ETSIT-M, Prof. Jorge Pérez

Martínez (en su día, Decano del

COIT, y también Director General para

el Desarrollo de la Sociedad de la

Información en el entonces Ministerio

de Ciencia y Tecnología); en el año

2002 recibió el Premio DINTEL

“Profesionales IT” a la “Trayectoria

Profesional”. El libro, editado en la

Colección Fundación Telefónica/Ariel,

es una interesante contribución al

debate mundial sobre la gestión y el

control de la Red: nos hicimos eco de

él, en las “Reseñas Bibliográficas” del

número de octubre (página 134) de

nuestra Revista .

Está bien, dicen que no hay dos sin

tres; pero, si hay tres, puede haber

cuatro. En otras palabras, permítanme

añadirles un “cierto IVA” a la anterior

terna de libros recomendados. ¡Aquí

va!

Este verano, leí con interés el libro

de 135 páginas que me remitió su

autor: TIC
3
: Matemáticas, Política y

Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones. Se trataba

de su Discurso de entrada en la Real

Academia de Ciencias Exactas, Físicas

y Naturales: Excmo. Sr. D. David

Ríos Insua, Vicerrector de Relaciones

Internacionales, Nuevas Tecnologías y

Promoción Informática de la

Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid, ahora también Académico de

Número.

Pues bien, sin dejar de

sorprenderme ese enigmático TIC
3
,

debo reconocer que me enganchó su

lectura y, desde luego también se lo

recomiendo. Interesante, por otra

parte, el Discurso de respuesta del

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Girón

González-Torre.

Un afectuoso saludo

nº 27 � noviembre 2008

ZONA  
11

A
L
A

S
Y

R
A

ÍC
E

S
�

A
L
A

S
Y

R
A

ÍC
E

S
�

A
L
A

S
Y

R
A

ÍC
E

S


