Socinfo celebró"Seguridad IT (VII): Competitividad de las Administraciones Públicas"

El 18 de septiembre de 2013 se celebró en Madrid el seminario "Seguridad IT (VII):
Competitividad de las Administraciones Públicas", promovido por Fundación Socinfo con el
patrocinio de Nextel. Intervinieron los representantes del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, S.D.G. de Compras, Centro Criptológico Nacional, Ayuntamiento de
Bilbao- CIMUBISA, Ayuntamiento de Moralzarzal, Produban, Pulsar Technologies, Radware,
Efficient IP, ENEO Technologies, y Kaspersky. (Versión pdf).

Sociedad de la Información (18-9-2013). Por Jorge Heredia.
En la web de Socinfo (www.socinfo.es) están disponibles las transparencias y el audio
completo de cada intervención.
Pie de foto superior: De izda a dcha, Carmen Gandarillas, Iñaki Murcia, Raúl Pérez, Manuel
Roibal, José Luis Martínez, Daniel Howe, y Miguel Ángel Domínguez.
Pie de foto inferior: De izda a dcha, Javier Candau, Josep Rifá, Yannick Bodin, Jaime Nebrera,
Sergio Oropeza, Vicente Díaz, y Pedro Pemau.
El evento, al que se inscribieron 80 personas, y asistieron 60 finalmente, tenía por objeto
analizar las ventajas competitivas del actual Catálogo de Patrimonio del Estado. De cara a
facilitar la fluidez de la gestión y la agilidad a la hora de abordar proyectos que incluyan
tecnologías de la información, la Administración Pública homologa periódicamente a los actores
susceptibles de ser contratados bajo formato catálogo, evitando así toda la gestión que
conlleva la licitación pública y ahorrando tiempo y costes administrativos a los responsables de
los servicios TIC de las organizaciones públicas. Así, se detallaron estas casuísticas y
presentaron varios casos de éxito desarrollados en colaboración con diversos entes públicos,
contando con la presencia de fabricantes de tecnologías homologadas por el actual catálogo de
patrimonio.
La primera ponente en intervenir fue Carmen Gandarillas, Subdirectora General de Compras,
Dirección General de Patrimonio del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Se refirió a la contratación centralizada, los acuerdos marco y sus ventajas como la
gestión, garantía sin retrasos, seguridad jurídica, y transparencia, así como fórmulas de
licitación informal, y proyectos como el Acuerdo Marco 10 para solventar algunas rigideces del
Catálogo, en línea con el Acuerdo marco 27.
Javier Candau, Jefe del Área de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Ministerio
de la Presidencia, se refirió a la contratación de productos y servicios de seguridad, con el
Catálogo de Patrimonio y el Esquema Nacional de Seguridad, el organismo de certificación y la
contratación de servicios, con énfasis en la certificación de personas y empresas.
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Iñaki Murcia, Regional Manager de Nextel, se refirió a la reciente homologación de la empresa
en el Catálogo de Patrimonio incorporando a los cinco partners tecnológicos que también
intervenían en el evento.
A partir de aquí, fabricantes y clientes AAPP explicaron distintos casos de éxito. En concreto,
intervinieron Raúl Pérez, Technical Account Manager de Radware, y Manuel Roibal, Director
de Desarrollo, Producción y Sistemas de CIMUBISA, Ayuntamiento de Bilbao.
José Luis Martínez Vázquez de Parga, CEO de Pulsar Technologies, Daniel Howe, CTO de
Pulsar Technologies, y
Miguel Ángel Domínguez
, Responsable del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Moralzarzal.
Josep Rifá, Country Manager de Efficient IP, y Yannick Bodin, Presales Manager de Efficient
IP, sobre el Ayuntamiento de Girona.
Jaime Nebrera, Responsable de Comunicación y Tecnología de ENEO Technologies, y Sergi
o Oropeza
, IT Managing Director de Produban.
Y Vicente Díaz, Senior Malware Analist de Kaspersky, y Pedro Pemau Alonso, Responsable
TIC del Centro de Biología Molecular.
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