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NUEVAS TECNOLOGÍAS | ALETIC RECUERDA QUE EN 2010 LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ OBLIGATORIA EN TODA ESPAÑA

Aletic pide colaboración
para llegar a los 211
ayuntamientos de León

FORO INTERNACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES 2009

La Asociación de Empresas TICs ven en la segunda fase
del Plan E una oportunidad de desarrollo del sector
Lucía Martínez
La Asociación Leonesa de empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ALETIC) quiere ser profeta en su tierra. El presidente de la agrupación, Tomás Castro, ofrece a los
municipios de la provincia que las
43 empresas y 700 trabajadores
que aglutina ALETIC,lleven a cabo
la adaptación tecnológica inminente en estos tiempos de modernización de las administraciones.
La segunda fase del Plan E, que
el próximo año repartirá 54 millones de euros por los ayuntamientos leoneses,contempla importantes inversiones para tránsito a la
‘economía sostenible’ en cuanto a
las Tecnologías de la Información
(TIC). En estos momentos,Aletic
colabora con 34 municipios de la
provincia,“pero queremos llegar a
los 211 que conforman la provincia de León”,señaló Castro.
El responsable de proyectos de

Aletic, Javier Lozano, indicó que
“hay veces que se valora más lo que
viene de fuera y no debería ser así.
Desde Aletic demandamos que nos
den la oportunidad de responder a
las necesidades de los nuestros,de
los leoneses, porque podemos
hacerlo”.Y es que las instituciones
locales tienen como plazo el año
2010 para establecer la administración electrónica.,“por ello es ahora
cuando tenemos que brindarles
esta ayuda y esta oportunidad de
crear empleo y fijar población, lo
que significa creación de riqueza”.
Además,Tomás Castro, asegura
que es “fundamental invertir en
una provincia que ya cuenta con el
Inteco, con un Parque Tecnológico, una universidad y con un Centro de Supercomputación, un
panorama con el que “no nos
podemos quedar en pequeñas
actuaciones”,sino que debe servir
como base para el impulso de la
provincia en materia tecnológica.

FOTO:IVÁN VILLEGAS

El proyecto TECNO@ARTE recibe el Premio FICOD 2009
FICOD 2009 (Foro Internacional de Contenidos Digitales) ha premiado a las empresas e instituciones más brillantes
y talentosas de la industria de contenidos digitales. El jurado, compuesto por el secretario de Estado Francisco Ros,
Sebastián Muriel (Red.es) y ocho expertos más de todos los ámbitos de este mundo, decidió otorgar a la Asociación
Leonesa de empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (ALETIC) el Premio al proyecto que
ofrece sinergias entre los distintos sectores de contenidos digitales por TECNO@ARTE, la unión del mundo del arte
y la tecnología a través de un portal que agrupa a la gran mayoría de artistas leoneses en una página web pública
y gratuita donde pueden difundir su obra.

El INTECO-CERT recibe el Trofeo al
Mejor Servicio de Seguridad TIC de 2009
La iniciativa del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes en Tecnologías de
Información presta su servicio a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas
Gente
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) recibió el Trofeo de la Seguridad TIC 2009 al “Mejor Servicio de
Seguridad TIC”. La IV edición del
certamen, organizado por la revis-

ta ‘Red Seguridad’, ha premiado a
INTECO por la iniciativa del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes en Tecnologías de la Información, INTECO- CERT, que presta servicios a pymes y ciudadanos.
Marcos Gómez,subdirector de

eConfianza, recogió de manos de
la Delegada del Gobierno en
Madrid, Amparo Valcarce, un
galardón que expresa la consolidación de la entidad como centro de referencia en materia de
seguridad TIC.

Marcos Gómez recibe el trofeo de manos de Amparo Valcarce.

