
La entrada en vigor de los nuevos Esquemas de Seguridad e Interoperabilidad, publicados en enero
de 2010, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas, recomienda ofrecer
estas jornadas de formación y debate. Los plazos de adaptación establecidos requieren tomar
conciencia para poder evaluar las acciones a acometer por cada administración para su adecuado
cumplimiento.

La jornada contará con la presencia de responsables del Gobierno de la Región de Murcia, ayuntamientos
y otras instituciones. Cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación Española de Municipios
y Provincias- FEMP-, la Federación de Municipios de la Región de Murcia - FMRM- y del Colegio de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Murcia.

Ofrecer formación y debate a los responsables públicos tras la promulgación de los Reales Decretos
3/2010 y 4/2010 de 8 de enero, por los que se regulan los Esquemas Nacionales de Seguridad y de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Analizar la problemática que afecta a cada administración.

Familiarizarse con las nuevas normativas, los conceptos técnicos, sus exigencias de cumplimiento y
las formas de responder a su correcta aplicación.

Responsables políticos y técnicos, de organización, informática y comunicaciones, así como secretarios
e interventores de las diferentes administraciones de la Comunidad de Madrid.

JORNADA

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Jornada gratuita y abierta sólo al sector público. Aforo limitado.

Organiza: Patrocina: Colaboran:

JORNADA

    28
Octubre

Sede del Servicio de Empleo y Formación
Avda. Infante D. Juan Manuel, 14
Murcia



PROGRAMA

INSCRIPCIONES (Reservado a Sector Público)

09.40 horas: Recepción de asistentes

10.00 horas: Apertura
Intervienen:
D. Manuel Escudero. Director General de Informática y Comunicaciones de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
Comunicación de D. Fernando de Pablo. Director General para el Impulso de
la Administración Electrónica. Ministerio de Presidencia
D. Carlos Bentabol. Director de Administración Pública de Ingenia
D. Miguel Ángel de Bas. Socio Director de Club de innovación

10.15 horas: Ponencia  "INTRODUCCIÓN A LOS ESQUEMAS NACIONALES. UNA
VISIÓN ESTRATÉGICA"
D. Carlos Bentabol. Director de Administración Pública de Ingenia

10.30 horas: Sesión  formativa I
El ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD: Normativa y aplicación práctica en las
AA.PP.
Ponente: D. Carlos Galán Doctor en Informática. Abogado especialista en
Derecho de las Tecnologías de la Información.  Profesor universitario

11.30 horas: Pausa - café.

12.00 horas: Sesión  formativa II
El ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD: Normativa y aplicación práctica
en las AA.PP.
Ponente: D Carlos Galán. Doctor en Informática. Abogado especialista en
Derecho de las Tecnologías de la Información. Profesor universitario.

13.00 horas: Mesa redonda
APLICACIÓN PRÁCTICA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LA COMUNIDAD
Participantes:
Dª Elena González Arnal. Responsable de Seguridad de la Dirección General de
Informática y Comunicaciones de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
D. Francisco José Barnes. Coordinador de Informática del Ayuntamiento de
Molina de Segura
D. David Re. Presidente del Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros
de la Región de Murcia
D. Carlos Galán
D. Carlos Bentabol Director de Administración Pública de Ingenia
Modera D. Miguel A. de Bas

14.00 horas: Debate y conclusiones
Con la participación de todos los ponentes.

14.20 horas: Clausura

Se ruega confirmación para reserva de plaza.
Remitir datos a: eventos@clubdeinnovacion.es.
NOMBRE  / APELLIDOS / ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN / CIUDAD / C.P.  CARGO / TELÉFONO / E-MAIL / DNI

Inscripciones online:
http://www.clubdeinnovacion.es/inscripcion-jornadas

Se distribuirá a los asistentes previamente inscritos un ejemplar de libro: Incidencia del desarrollo reglamentario en la adaptación
de las Administraciones Locales a la Ley 11/2007 - Anexo a la Guía práctica de la Ley 11/200, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, editado por la FEMP con el apoyo del MITIC. (Se asignarán por orden de llegada y se entregarán hasta final de
existencias disponibles).

A los asistentes que lo soliciten se les entregará certificado de asistencia emitido por la organización.
Más información: www.clubdeinnovacion.es

Colaboran:

Patrocina:

Organiza:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el solicitante autoriza el tratamiento de los datos
personales contenidos en la presente Inscripción para
(I)                 La gestión, control, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas de la inscripción, desarrolladas  por gate2G S.L. (c/Pablo vidal,15 CP 28033-Madrid).
(II)               La remisión de comunicaciones (postales o a través de correo electrónico), relacionadas con las acciones derivadas de la inscripción realizada. El solicitante podrá revocar en
cualquier momento el consentimiento para recibir comunicaciones vía correo electrónico, sin más que darse de baja siguiendo el procedimiento descrito en cada una de las comunicaciones.
Los datos personales a que se refiere el párrafo anterior serán incorporados a un fichero cuyo titular es la sociedad gate2G S.L., con NIF número B-84989722, debidamente inscrito en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo ceder tales datos a las organizaciones responsables, colaboradores o patrocinadores del evento para el que se solicita la
inscripción
El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en lo relativo a este tratamiento ante la sociedad gate2G S.L:, dirigiéndose por escrito a la dirección
c/ Pablo Vidal,15 DP 28033-Madrid, en los términos exigidos por la regulación vigente.

Formación:


