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EDITORIAL

Tecnología e
Innovación para la
recuperación
económica
David Cruz-Guzmán Alcalá
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental
Tras la aprobación por parte de la Comisión
Europea del Plan de Recuperación elaborado por el gobierno, ha llegado el momento
de trabajar para cumplir con los objetivos
semestrales que marca el ente europeo.
Es algo que esperábamos con ansia todos
los que formamos parte del sector TIC, porque, sin duda, la tecnología y la innovación
van a ser claves para llevar a buen puerto las
acciones incluidas en las diez 'políticas
palanca' que articulan el plan.
Por ejemplo, en política de 'Agenda Urbana y
Rural', reducir la brecha digital se convierte
en prioritario para evitar la despoblación,
por lo que la inversión en mejores infraestructuras de telecomunicaciones para lograr
una conectividad plena es un gran paso para
conseguirlo, sin olvidar el despliegue definitivo del 5G en todo el territorio español.
También tendrán peso tendencias que van a
cambiar por completo sectores relacionados
con esta palanca de cambio como el uso de
drones en la agricultura o el paso hacia el
transporte eléctrico y/o conectado.
En el caso de políticas de 'Infraestructuras y
Ecosistemas Resilientes', tienen cabida tendencias tecnológicas como el Big Data para
la recogida y gestión de datos o la Inteligen4

cia Artificial para establecer modelos de movilidad sostenible.
En la misma línea se debe trabajar en una
'Transición energética justa e inclusiva', donde, por ejemplo, las ingenierías, a través de
ASIAN, se han unido ya para crear la Mesa
del Hidrógeno, con el fin de impulsar el
desarrollo de esta nueva fuente de energía
como motor de desarrollo y sostenibilidad
en la región.
También es clave la aportación de las TIC en
la modernización de las Administraciones
Públicas, trabajando mano a mano para
conseguir la digitalización de sus procesos o
colaborar en la formación de sus trabajadores, cuestiones que redundan en el
bienestar del conjunto de la sociedad. Un
ejemplo de ello es nuestra colaboración con
el Ayuntamiento de Puerto Real relacionado
con el desarrollo tecnológico y el fomento de
la Transformación Digital en el municipio
gaditano.
En políticas de 'Modernización del tejido
industrial y de la pyme, recuperación del
turismo e impulso del emprendimiento', la
digitalización debe jugar un papel clave. En
este sentido, el ejemplo lo tenemos en nuestro Colegio, que es ‘Oficina Acelera Pyme’ en
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Andalucía y que ha firmado convenios de
colaboración con la Asociación de Hoteles
de Sevilla y Provincia (AHS) y con la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla
(ASET) para apoyar e impulsar la Transformación Digital de las pequeñas y medianas
empresas del sector turístico sevillano.
La Inteligencia Artificial o el Internet de las
Cosas (IoT) jugarán un importante papel en
las políticas por la Ciencia y la Innovación y,
como se demostró en la fase más dura de la
pandemia, la modernización de todo el sistema educativo es clave para desarrollar las capacidades de toda la comunidad educativa,
desde primaria hasta secundaria, sin olvidar
al nivel universitario.
También en políticas de empleo será importante la tecnología, especialmente en lo que
se refiere a la formación, ya que, actualmente, la demanda de profesionales digitales hace necesario fomentar la vocación
STEM para crear un empleo de calidad que
aporte al conjunto del país.
La cultura y el deporte son otros de los
pilares del Plan de Recuperación y también la
tecnología puede impulsar su fomento y
desarrollo. Soluciones de geolocalización,
realidad aumentada o realidad virtual, son ya
de uso común para hacer más accesible el
patrimonio cultural, mientras que numerosas

plataformas y Apps favorecen el entrenamiento y las métricas, permiten interactuar
en tiempo real con un acontecimiento deportivo, o en el desarrollo del negocio eSports.
Afortunadamente, en España, y especialmente en Andalucía, disponemos de talento e infraestructuras tecnológicas, la mejor
mezcla para la aceleración hacia la modernización y competitividad. Por ello estamos
en el momento adecuado para aprovechar
la oportunidad que ofrece estos fondos y
dar el salto definitivo hacia una modernización real a todos los niveles: administración, empresarial y social.
Como reflejo de esta situación, en esta
edición de 2021 de 'Telecos Andaluces'
conoceremos en profundidad a la Agencia
Digital de Andalucía, el organismo creado
por la Junta de Andalucía con el objetivo de
convertirla en una región líder europea en
Transformación Digital. Además, como es
habitual, conoceremos las últimas noticias
del sector TIC, los eventos que llegan
próximamente y lo más interesante de lo
acontecido durante nuestra Noche de las
Telecomunicaciones y SI.
Espero sinceramente que disfrutes de su
lectura y que sigamos en contacto para
trabajar juntos en la modernización de
nuestra región.

5

EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL
SECTOR TIC ANDALUZ VOLVIÓ A LA
PRESENCIALIDAD
Bajo el lema 'Conexión vital', la XIX Noche de las Telecomunicaciones y SI reunió a 300
profesionales, agentes y representantes de la innovación y la tecnología, para poner de
manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la Transformación Digital en todos
los ámbitos y la importancia de aprovechar los fondos de recuperación europeos Next
Generation como impulso para el desarrollo tecnológico. El evento resultó ser un éxito de
convocatoria y recibió un importante apoyo empresarial e institucional

Tras la edición del 2020 celebrada en formato
virtual para adaptarse a las medidas sanitarias
impuestas por la pandemia, la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental (ASITANO), con la especial colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía
Occidental y Ceuta (COITAOC), volvió a organizar de forma presencial la Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Unos 300 representantes y profesionales de
administraciones, empresas y entidades relacionadas con el sector TIC, se dieron cita en
este evento celebrado en un entorno dirigido
a fomentar la colaboración y el negocio.
6

La décimo novena edición de la Noche tuvo
como eje central a la conectividad para, bajo el
lema ‘Conexión Vital’, poner en valor la necesidad de digitalización del tejido productivo
y la Administración Pública y el impulso de infraestructuras digitales que permitan una mayor cobertura.
Sin duda, uno de los aspectos más destacados
de esta edición, fue su poder de convocatoria,
contando con una amplia representación institucional y empresarial del ámbito de la Tecnologías de la Información y la Comunicación andaluza, formando, junto con los propios colegiados y asociados de COITAOC y ASITANO,
una fiel radiografía del momento que vive el
sector en la actualidad.

https://coitaoc.org
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La Teniente de Alcalde Delegada de Recursos
Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Isabel Macías; la
Directora General Economía Digital e Innovación en Junta de Andalucía, Loreto del Valle; el
Director Gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez Jiménez; O el Secretario
General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés
Achedad, han sido algunas de las personalidades que estuvieron presentes en el evento.

versidades, “hemos seguido adelante gracias
a la unión y colaboración. Este es el objetivo
del evento, crear sinergias positivas entre
todos los representantes de la innovación y la
tecnología para abarcar proyectos conjuntos
que deriven en mejores infraestructuras,
impulsen la economía regional y nacional y
favorezcan el bienestar de la sociedad”.
En este sentido Cruz-Guzmán puso de manifiesto el papel clave que tienen las telecomunicaciones y sus profesionales, “que ya demostraron durante la fase más dura de la pandemia, cuando permitieron que hogares, empresas o administraciones continuaran conectadas”. Ahora, "es el momento de liderar un
proceso clave, la Transformación Digital, y
tenemos un bonito reto por delante”.

La inauguración corrió a cargo de David CruzGuzmán Alcalá, presidente de ASITANO, que
agradeció la buena acogida que tuvo la “vuelta
a la normalidad” de la Noche, "llegando a copar el aforo máximo permitido y con una demanda que nos hace ser muy optimistas para
que, si la situación sanitaria lo permite, nos
permita reunir a muchos más representantes Además, destacó la importancia de las
Telecomunicaciones, de la Tecnología y de la
del sector TIC en la edición de 2022".
Digitalización, como palancas del cambio para
El máximo responsable de ambas entidades transformar las empresas y ayudarlas a comrecordó “el largo camino recorrido desde mar- petir, "porque las hace más eficientes, reduce
zo de 2020” y como, a pesar de todas las ad- sus costes de operación, adapta mejor sus productos y servicios al cliente y amplía sus mercados". Por ello avanzó
el trabajo que el Colegio está
realizando como ‘Oficina Acelera
Pyme’ proyecto en el que "durante
los próximos 2 años, diagnosticaremos la madurez digital de al
menos 500 empresas, y asesoraremos de forma especializada a 100
de ellas".

Por último, lanzó un mensaje de
optimismo, afirmando que “2022 va
a ser el año que confirme la recuperación y devuelva la actividad
económica a niveles pre-pandemia,
con los fondos europeos como catalizadores que nos permita dar un
salto cualitativo para consolidar que
la Nueva Normalidad de empre-sas
y administraciones sea digital”.
7
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Premios Andaluces de Telecomunicaciones

de Sevilla y, por ende Andalucía.

La Noche volvió a ser escenario del acto de entrega de los Premios ‘Andaluces de Telecomunicaciones 2021’, un reconocimiento a la labor
de profesionales, empresas y entidades que
han destacado en el impulso de la innovación
y la sociedad del conocimiento y su aportación
a sectores productivos.

Por último, se reconoció la trayectoria profesional de Dulce Muñoz del Rey, Ingeniera de
Telecomunicación que lleva más de media
carrera profesional en Airbus, donde actualmente dirige el Programa A400M de Retrofit &
Internal MRO. Lidera varias redes que
impulsan la diversidad, como la Women
Network y realizó la presentación en 2019 de la
En esta edición, Cellnex Telecom, recibió el
asociación “Ellas Vuelan Alto” en el Parlamento
premio en la categoría ‘Excelencia en las TIC’,
de Andalucía, red que visibiliza las mujeres en
por su aportación en la difusión y transporte
el mundo aeroespacial.
audiovisual, los servicios que ofrece para los
operadores de telecomunicaciones, el trabajo La faceta humanitaria de esta convocatoria fue
de diseño y gestión de redes de comunicacio- el Premio Especial de 'Acción solidaria', que
nes para cuerpos de seguridad y emergencia y recayó en la Asociación DEBRA Piel de Maripoel desarrollo de soluciones en el ámbito de la sa, por su labor de apoyo, formación y acompañamiento a familias y profesionales que
Smart City y el Internet de las Cosas.
atienden a personas con Epidermólisis bullosa
En la categoría ‘Iniciativa Innovadora’ el galar- o EB, una enfermedad genética, poco frecuendón recayó en el Proyecto Sputnik, un progra- te e incurable hasta la fecha.
ma intensivo de formación en tecnologías
exponenciales y creación de startups dirigidos Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones
a jóvenes de entre 16 y 30 años, con el objetivo volvieron a ser un referente dentro del sector
de crear empresarios tecnológicos del futuro TIC andaluz.

4621

https://coitaoc.org

XIX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SI

naval, un sector que se ha reactivado tras la
Una de las grandes novedades de esta déci- reanudación de los viajes de crucero tras más
mo novena edición de la Noche de las Teleco- de un año de parón por la pandemia.
municaciones y SI fueron 'Las Mañanas de la Con la figura de Ricardo Domínguez GarcíaNoche', jornadas técnicas en formato de Desa- Baquero, presidente de Navantia, como poyunos Coloquios que sirvieron para dar a co- nente, y la participación de Pedro Fernández
nocer el proceso de implantación tecnológica Peñalver, Delegado del Gobierno en Andaluen diferentes sectores productivos de Andalu- cía, este Desayuno Coloquio profundizó sobre
cía.
la evolución que ha experimentado el sector
naval en la provincia de Cádiz en particular y
Se celebraron de forma previa a la celebración
en el resto de Andalucía en general, y debatir
de la Noche, contando para ello con represensobre la importancia de la implantación tecnotantes y profesionales de empresas y entidalógica y la especialización de los trabajadores
des, ofreciendo de esta forma la oportunidad como motor de la Transformación Digital del
de generar sinergias positivas para el desarro- sector.
llo de negocios.
La última cita de Las Mañanas de la Noche
El primer Desayuno Coloquio tuvo lugar en desembarcó en Huelva con el hidrógeno verCórdoba y contó con Ricardo Martí Fluxá, pre- de como protagonista, un sector que se ha
sidente de la Asociación Española de Empresas convertido en tendencia en el marco tecTecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáu- nológico y medioambiental. Para hablar de
tica y Espacio (TEDAE), como ponente y la ello, estuvo presente José Javier Brey Sánchez,
participación de alcalde de la ciudad, José Ingeniero de Telecomunicación y presidente
María Bellido. Sirvió para profundizar sobre la de la Asociación Española del Hidrógeno y
necesidad de impulsar la Transformación Gabriel Cruz Santana, alcalde de la ciudad.
Digital del tejido empresarial dedicado al
La jornada permitió valorar el importante
Sector Defensa.
papel que juegan las ingenierías, en especial la
La elección de Córdoba como lugar de celebra- de Telecomunicación, en el desarrollo de un
ción se debe a haber sido seleccionada como modelo de negocio basado en el Hidrógeno
la futura sede de la Base Logística y de Apoyo Renovable, un sector que tendrá un papel
Tecnológico al Ejército de Tierra, un proyecto muy relevante en el Plan de recuperación post
de vanguardia que supondrá un impulso COVID y el pacto verde europeo, y que cuenta
económico y social y, al mismo tiempo, un con un importante bastión en el Polo Químico,
Energético e Industrial de Huelva.
motor tecnológico y de l+D+i para Andalucía.

Las Mañanas de la Noche

Las Mañanas de la Noche
se trasladaron a Cádiz para hablar de la revolución
digital en la construcción

Contó con la colaboración
de la empresa tecnológica
onubense Gabitel y el
Ayuntamiento de Huelva.
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La Noche en imágenes
El evento volvió a recuperar la presencialidad tras la edición en streaming de 2020 y
reunió a representantes de administraciones y empresas, profesionales y agentes
dinamizadores, para crear un punto de encuentro del sector tecnológico andaluz

10

https://coitaoc.org

XIX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SI
ACTIVIDADES PROFESIONALES

11

Por Carlos Moreno (Octubre 2021). Este Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la
Universidad de Málaga y Master Executive en Administración y dirección de empresas por la
Universidad de Deusto/ICADE, cuenta con una amplia trayectoria en los servicios públicos. Ha
sido director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (2019-2021), y
Teniente Alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga (2018-2019), donde ejercía
además la Presidencia de la Sociedad Anónima Municipal dedicada a la gestión de la ayuda a
domicilio, y la Vicepresidencia del CEMI, el Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento
de Málaga. Con anterioridad, ocupó el puesto de Teniente Alcalde de Sostenibilidad Medioambiental. También ejerció en la empresa privada ejerció como Ingeniero comercial en IKUSI, entre
julio de 2005 y julio de 2007.
Ahora se enfrenta a uno de los principales retos de su carrera al frente de la Agencia Digital de
Andalucía, un ente de reciente creación que pretende convertir a Andalucía en una región líder
europea en Transformación Digital.

La Agencia Digital de Andalucía tiene unos
pocos meses de vida. ¿Dónde se enmarca este ente público en la estrategia del gobierno
andaluz? Y, más a largo plazo, ¿Cuáles son
sus objetivos y proyectos en el futuro para
conseguir la digitalización de la región y,
más concretamente, de la administración?
El gobierno andaluz plantea este nuevo proyecto desde la convicción de que la sociedad
andaluza, como la del resto del mundo, se está
12

digitalizando y nuestra comunidad no puede
quedarse atrás, además apostando para que la
tecnología se convierta en el tercer motor económico de Andalucía tras el turismo y la agroindustria. El objetivo principal de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) es pilotar la transformación digital de la Administración andaluza y
la capacitación digital de la ciudadanía. La reciente aprobación (días después de la presentación oficial de la Agencia) del Plan Inicial de

https://coitaoc.org
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actuación 2021-2024 en el primer consejo rec- de la administración electrónica en España data
tor evidencia el nivel de compromiso con el que de 2018, y desde entonces la cosa ha cambiado mucho. En aquel entonces estábamos en
ya trabajamos.
el top-5 en muchos de los indicadores, pero en
La Agencia es uno de los proyectos más im- algunos de ellos estábamos bastante atrás, siportantes de la legislatura, ¿qué podría decir- tuación que hoy en día ha mejorado. Por ejemnos de la visión de la entidad que aporte una plo, las notificaciones electrónicas han sufrido
exposición clara de hacia dónde se dirige?
un “boom” en los últimos años (un incremento
La visión de la Agencia es ser el motor de la de 60,41% en 2019 y 191,11 en 2020); Las pretransformación digital de la Junta de Andalucía y sentaciones electrónicas también (un increde la ciudadanía andaluza, siendo un pilar clave mento del 20% en 2019 y 45,6% en 2020), etc.
para mejorar los servicios públicos y la reactivación económica. La ADA tiene como propósito Al margen de servir para avanzar en la admique la tecnología facilite la vida de cada andaluz. nistración electrónica de la Junta de AndaluTan sencillo de explicar y a la vez tan ambicioso. cía ¿Qué puede aportar la Agencia en otros
aspectos importantes de la Transformación
Desde su punto de vista como máximo res- Digital de la región? ¿Puede convertirse en
ponsable de la Agencia, ¿Cómo valora el pro- motor de la economía andaluza dado la imceso de Transformación Digital de Andalucía plicación que tiene la modernización en la
y de su administración? ¿A qué nivel se en- atracción de empresas, creación de empleo,
cuentra nuestra región en comparación con captación de talento...?
otras comunidades de España?
Uno de los retos más importantes para conseEs indudable que en los últimos años se han
hecho importantes progresos en la transformación digital de Andalucía. Por ejemplo, cada
vez es posible hacer más tramites por vía telemática con la Administración, aunque es cierto
que aún queda mucho camino por recorrer (en
Andalucía existen más de 2000 procedimientos
administrativos actualmente). Es un trabajo arduo que no solo consiste en implantar tecnologías o crear nuevos sistemas de información,
sino que también tiene que ir acompañado de
un cambio cultural en la propia Junta de Andalucía, a través de las personas que trabajamos
en ella dando servicio público a la ciudadanía,
de forma que la transformación digital no sea
solo 'convertir en digital lo que hacemos en papel', sino que en el proceso de transformación
se aproveche para “darle la vuelta” a las cosas.

guir la plena transformación digital de una Administración tan amplia como la Junta de Andalucía será sin duda nuestra capacidad de crear
cultura 'digital' en nuestros empleados públicos, es decir, que nuestros profesionales puedan 'pensar en digital' en su día a día independientemente del ámbito al que se dediquen.

Para ello, hemos puesto en marcha proyectos
enfocados a la mejora de las competencias digitales de los empleados públicos. Sin duda, la reactivación económica es uno de nuestros fines
más deseados además de ser una consecuencia del cumplimiento de nuestros objetivos, ya
que, por ejemplo, grandes proyectos (tanto tecnológicamente como económicamente) como
los de ciberseguridad, puesto de trabajo digital
o migración a la nube van a permitir generar un
ecosistema propio en torno a ellos que atraerá
Con respecto al nivel en el que nos encontramos, talento, empresas y en general, riqueza.
es difícil hablar con precisión porque el último informe comparativo del estado de implantación Entre los primeros pasos de la agencia, están
13
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cretas dentro de un proceso complejo. Pero la
digitalización integral va a requerir de personas
con capacidad de redefinir o rediseñar esos
procesos. Y en el caso de la Administración Pública la digitalización también va a implicar cambiar normativa existente o desarrollar una nueQueremos empezar la casa por los cimientos, va. La combinación de tecnología, personas,
me explico: si estamos hablando de una trans- procesos y normas es la que hará que la traformación digital de los servicios que presta la mitación sea cada vez más rápida y eficaz.
Junta de Andalucía, si queremos ser serios, lo
primero que debemos hacer es fortalecer nues- Relacionado con esta cuestión, la Consejería
tras estructuras en materia de ciberseguridad de Empleo anunció el uso de tecnología RPA
de modo que los sistemas y la información es- (Robotic Process Automation) para automatén lo más seguros posibles, y además ampliar tizar la tramitación de ayudas y subvencionuestro ámbito de actuación a todo el sector nes ¿es la automatización el futuro de la
público de Andalucía, como ayuntamientos o administración? ¿cuál será el rol de un
diputaciones que tienen menos recursos para fun-cionario ante los procesos automáticos?
¿Cómo debe cambiar el perfil y cualificación
esta tarea.
del funcionario en el futuro?
Además, la capacitación a la ciudadanía, jóve- Como decía anteriormente, las tecnologías puenes, desempleados y profesionales, va a jugar den ayudar a agilizar tareas dentro de un proun papel muy relevante en este proyecto. El ceso de negocio existente, en algunos casos sin
desarrollo de la ciberseguridad es una necesi- necesidad de tener que modificar el proceso en
dad de rango mundial y desde el gobierno an- sí. En ese punto estamos ahora con la tecnolodaluz se apuesta por ello con una inversión con gía RPA: ayudando a agilizar puntos concretos
gran desarrollo ya que en Andalucía tenemos en los que es factible aplicar automatización.
ya talento y conocimiento suficiente para que se
desarrolle la gran industria de ciberseguridad El futuro pasa por mejorar las capacidades de
del sur de Europa.
hablando mucho de ciberseguridad, ¿por qué
consideran que es un tema de vital importancia tanto en la Administración Pública como en las empresas? ¿qué oportunidades y
amenazas hay en este ámbito? ¿qué rol
puede jugar Andalucía en el sector?

Desde todos los ámbitos (ciudadanía, tejido
empresarial y asociativo...) se demanda una
mayor agilidad en la gestión de trámites con
las administraciones. ¿Es la digitalización a
través de la administración electrónica, la
única vía de solución o es necesario otras
acciones que impulsen una tramitación rápiy eficaz?
No, no es la única vía, pero es una ayuda importante. La tecnología por sí sola no resuelve problemas, necesita personas que sepan integrarla dentro de los procesos de trabajo. Se pueden hacer digitalizaciones “parciales”, en las que
aplicamos tecnologías para agilizar tareas con14

https://coitaoc.org

automatización de los sistemas de información
que utilizan los empleados públicos, pero no
tiene por qué ser exclusivamente con tecnologías RPA (que tendrán su nicho de negocio, pero tampoco van a ser una solución universal).
El empleado público seguirá participando tanto
en las fases de diseño de la automatización como en la tramitación de expedientes, porque la
automatización plena difícilmente se conseguirá salvo en procesos muy concretos. La intervención humana seguirá siendo imprescindible
sobre todo en aquellas tareas en las que los humanos podamos aportar valor (en general, todas las que requieran capacidades cognitivas).
Barriendo para casa, más concretamente
para nuestro colectivo ¿Qué papel considera
que puede llegar a jugar el Ingeniero de Telecomunicación en todo este proceso de Transformación Digital en Andalucía?

ENCUENTRO CON...
de 1.100 trabajadores. ¿Podría decirnos en
qué porcentaje de este equipo humano estará compuesto aproximadamente por profesionales del sector TIC y, más concretamente, de Ingenieros de Telecomunicación?
En la Agencia somos aproximadamente 1.200
personas. En la actualidad, prácticamente el
100% es personal TIC (no necesariamente con
titulación TIC, pero ejercen funciones como tales). En cuanto al número de personas que pertenecen al colectivo de Ingenieros/as de Telecomunicación, aún es bajo. Esperamos que vaya
incrementándose en los próximos años.
Hablando de empleo tecnológico y relacionado con la pregunta anterior, la pandemia
por COVID-19 ha acelerado aún más la demanda de talento digital. Sin embargo, este
dato tiene su parte negativa: Faltan profesionales TIC y, en el caso de las mujeres, la

Uno de nuestros principales retos es redistribuir las cargas de trabajo para que
los Ingenieros de Telecomunicación, y otros profesionales, puedan tener más
capacidad de “crear” nuevas soluciones para resolver necesidades funcionales
surgidas de las distintas Consejerías.
Al igual que el resto de los profesionales de la
Agencia, podrán aportar su visión de cómo hacer las cosas para que podamos proporcionar
mejores servicios digitales tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía, con especial
hincapié en aquellas cuestiones en las que, por
su formación académica y experiencia laboral,
sean especialmente expertos. Uno de nuestros
principales retos es redistribuir las cargas de
trabajo para que los Ingenieros/as de Telecomunicación, y otros profesionales, puedan tener más capacidad de 'crear' nuevas soluciones
para resolver necesidades funcionales surgidas
de las distintas Consejerías.

brecha es mucho mayor. ¿Cómo valora este
hecho y qué considera que se podría hacer
para fomentar la vocación STEM?
Negativamente. Está claro que las TIC cada vez
van a generar más demanda de empleo por lo
que el flujo de personas que se incorporan al
mercado laboral en este sector tiene que ser
constante. Hay que hacer un esfuerzo a todos
los niveles por divulgar las posibilidades de futuro y de carrera profesional que ofrecen las
TIC, de forma que estos estudios resulten más
atractivos a la ciudadanía y se mantenga o incremente el número de titulados (tanto de formación profesional como universitarios) que
salen al mercado laboral anualmente.

Aunque la Agencia Digital de Andalucía está
todavía en “fase de construcción”, el presi- Además, debemos colaborar activamente en
dente de la Junta adelantó que acogerá a más hacer atractivas las carreras STEM también a las
15
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-

mujeres. Precisamente una de las actuaciones
de la Agencia es un plan de capacitación digital,
dirigido a toda la ciudadanía, que esperemos
que ayude a romper los estereotipos que perduran alrededor de estos estudios entre la población femenina, ayudando a atraer talento humano (tanto hombres como mujeres) a este sector. Necesitamos, más que nunca, la aportación
del talento y las capacidades que aportan las
mujeres y no podemos permitirnos el lujo de no
contar con ellas en nuestros equipos.
La pandemia aceleró a marchas forzadas la
adopción de tecnología en muchas empresas
y forzó al teletrabajo en el sector privado y
también en la administración ¿Qué lecciones
han aprendido sobre el trabajo remoto?
¿Consideran desde la Agencia y el gobierno
andaluz en general, que se quedará? ¿Y el
trabajo remoto y las herramientas de colaboración? ¿También en la administración?
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grandes equipos que han de-mostrado
su alta capacidad y coordinación.
Aprendimos que no podemos dar por
supuesto nunca más, en nuestros procedimientos de trabajo, que la presencialidad va a ser posible, debemos tener
previstos medios alternativos 'en remoto' para todas las situaciones. Por ejemplo, hubo casos de personas que no tenían certificado electrónico en casa, y ni
tenían certificado electrónico en casa, y ni podían
acudir a las oficinas de registro para obtener uno
nuevo, ni podían recuperar el que tenían en el
trabajo. ¡Y para el acceso remoto era necesario
usar certificado electrónico! También aprendimos que tenemos que trabajar en desligar el
puesto de trabajo de una ubicación física concreta si queremos estar mejor preparados para futuras situaciones de esta índole, que esperemos
no se produzcan. Migrar el puesto de trabajo a
soluciones de movilidad será una línea de
trabajo presente y futura.
Y sí, el trabajo remoto y las herramientas colaborativas han venido para quedarse, sin lugar a
dudas, aunque habrá que delimitar normativamente el alcance.
El Colegio lleva a cabo actividades profesionales para acercar la oferta tecnológica a sectores productivos para, como la Agencia Digital
de Andalucía con la administración electrónica, facilitar el proceso de digitalización. Entre
otros, se ha tratado el ámbito de la salud y
sociosanitario, turismo, ciberseguridad, arquitectura, agroforestal o Medio Ambiente. Como Ingeniero de Telecomunicación y teniendo en cuenta su visión profesional ¿En qué
sector o sectores cree que es más necesario
acercar esa o oferta tecnológica que podemos prestar los Telecos actualmente?

Si bien en aquel momento era relativamente común el uso de conexiones VPN para el acceso
remoto entre determinado personal (por ejemplo personal TIC y no-TIC que ocupan puestos
de cierta responsabilidad), es cierto que el uso
que se le daba no era a tiempo completo sino
más bien para situaciones excepcionales. De un
día para otro, la mayoría de los empleados
públicos pasaron a trabajar en remoto a tiempo
completo. Fue un reto logístico importante que
se pudo completar con éxito en poco tiempo Realmente en nuestro ámbito profesional tenegracias a la implicación de muchas personas y mos todos los sectores de cara ya que, de alguna
16
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manera, todos los sectores productivos de Andalucía tienen pendiente su propia transformación digital. Si tenemos en cuenta cuales son los
más relevantes es evidente que el sector turístico y el agroalimentario, por su ponderación en el
PIB regional, son las apuestas más interesantes
de cara a nuestro gremio; especialmente el
segundo, que debe afrontar una digitalización
real de los procesos productivos que quizá se
encuentren más atrasados. Por otro lado, la
salud y el medio ambiente son dos campos
llamados a crecer en los próximos años y donde
hay también gran margen de mejora.
La vacunación está haciendo que veamos la
luz al final del túnel. Por ello, desde la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental y el Colegio, hemos decidido volver a celebrar nuestra Noche de las
Telecomunicaciones de forma presencial el
próximo 7 de octubre. Al margen de invitarle
a asistir al evento, ¿Cómo considera la vuelta
a los eventos presenciales tras el buen funcionamiento de webinar y encuentros digitales?
¿Podría sustituir la digitalización a los eventos
presenciales a medio o largo plazo?
Ciertamente, con la pandemia hemos aprendido
a usar diariamente herramientas de comunicación audiovisual que nos han evitado numerosos desplazamientos, pero por otro lado ha provocado una pérdida en relaciones personales
que, en gran medida, se habían fortalecido en los

ENCUENTRO CON...
últimos años y provocado importantes encuentros con resultados fructuosos, los famosos
networkings. Por tanto, parece lógico que
volvamos a un modelo híbrido de encuentros
presenciales y virtuales para congresos o jornadas. Sería un error pasar de un extremo a otro.
Para terminar, ¿puede adelantarnos algunos proyectos en los que trabajará la Agencia Digital de Andalucía en esta recta final
del año o previsiones para 2022?
Tenemos muchos proyectos encima de la mesa, ya que al prestar servicio a todas las Consejerías estamos obligados a buscar soluciones
a sus demandas y necesidades. Si nos centramos en proyectos horizontales, sin duda podíamos hablar de la creación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que deberá poner en
marcha la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía cuya elaboración fue aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno.
Por otro lado, trabajaremos en poner en marcha una estrategia para la migración a la nube
de los sistemas propietarios de la Junta de Andalucía, o también los trabajos que vamos a
realizar sobre Inteligencia Artificial y los relacionados con la analítica de datos. Son tantos
proyectos tan interesantes y necesarios que sin
duda necesitaremos la colaboración y la
aportación de los profesionales del sector para
poder llevar a buen puerto dichos proyectos.
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La sede del COITAOC se convierte en ‘Oficina Acelera Pyme’ del COIT en Andalucía
El Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT) se
ha sumado a la Red de Oficinas
‘Acelera Pyme’, puesta en marcha por Red.es, con la apertura
de dos sedes en Andalucía, con
el objetivo de asesorar e impulsar digitalmente a las pequeñas
y medianas empresas. Uno de
estos espacios físicos estará ubicada en la sede
de la demarcación de Andalucía Occidental y
Ceuta de Sevilla (COITAOC), mientras que la
otra estará en la demarcación de Andalucía
Oriental y Melilla (COITAORM) en Málaga.

especializada con mayor intensidad; 20 jornadas divulgativas con un público total de 1.000
asistentes, y el fomento de la participación activa de las mujeres como ponentes, expertas asesoras o usuarias de la ‘Oficina Acelera Pyme’ del
COIT.

El proyecto ‘Oficina Acelera Pyme’ del COIT permite desarrollar un programa de sensibilización Esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Euroy divulgación tecnológica destinado a dar a co- pea, se enmarca en el Programa ‘Acelera Pyme’
nocer las posibilidades prácticas de las TIC des- que persigue un triple objetivo:
de una perspectiva práctica, aplicada y cercana
Acelerar el proceso de digitalización de Pyal contexto de las Pymes (especialmente micromes desde el asesoramiento y la formación.
empresas) y autónomos, así como un servicio
Establecer medidas de apoyo a la creación
de acompañamiento individual y personalizado.
de soluciones tecnológicas para su digitaEl impacto cuantitativo esperado para los dos
lización.
años de duración del proyecto se cifra en al meInstaurar medidas de apoyo financiero para
menos 500 empresas diagnosticadas en relaello.
ción con sus niveles de madurez en transformación digital; 100 empresas asesoradas de forma Toda la información en https://aceleratic.es/
18
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Las telecomunicaciones, un sector favora- El uso de las Nuevas Tecnologías por parte
ble para el emprendimiento
de los menores, una cuestión de educación
La jornada ‘Telecos & Emprendimiento’, organizada por el Colegio junto con el Proyecto
Minerva, demostró que el emprendimiento es
una opción profesional interesante en el marco de las carreras técnicas en general y de las
Telecomunicaciones en particular.

Ana María Millán, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, José Antonio Agromayor,
Jefe de Servicio de Innovación Educativa de la
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería
de Educación y Deporte, Mayte Salcés, asesora
responsable del Área de Menores y Educación
del Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, y
Daniel Otalecu, Ceo de Securekid, participaron
en ‘Menores y Nuevas Tecnologías’, un nuevo
en #EncuentroDigitalCOITAOC.

Los telecos José Lozano, CEO y sociofundador
de Liceo de Farmacia, Pablo Romero, CEO y
fundador de Graniot, y Pablo Campos, CTO y
sociofundador de Secmotic, fueron protagonistas al ofrecer su experiencia y visión sobre el
desarrollo de proyectos empresariales.
Moderados por el tesorero del Colegio, Guillermo León, los participantes debatieron sobre la
El Vicedecano José Carlos Jiménez informó dupresencia del entorno digital en la vida de los
rante el encuentro sobre los servicios y acciomenores, el papel de la familia y educadores
nes que ofrece la entidad en materia de emen el buen uso de las herramientas tecnológiprendimiento, como la colaboración con Procas o los problemas que puede generar, entre
yecto Minerva o Andalucía Open Future, la parotros aspectos.
ticipación en el Reto Salud Andalucía o la asignación como oficina Acelera Pyme.
Entre las conclusiones destacaron la importan‘Telecos & Emprendedores’ resultó ser una jornada divulgativa y participativa donde se mostraron las claves del emprendimiento tecnológico, destacando la oportunidad que ofrece el
escenario actual, la formación que se transmite ya desde las propias universidades, o la colaboración y sinergias que puedan establecerse
entre colectivos (profesionales de estudios técnicos, estudiantes-egresados…).

cia del rol de los adultos en la tarea de acompañar la vida digital de los menores; los trabajos
que se está realizando desde las Administraciones Públicas para hacer que el uso de la tecnología en las aulas sea seguro y, al mismo tiempo, evitar la brecha digital; los peligros a los que
se enfrentan niños y jóvenes en Internet o la
importancia de herramientas o aplicaciones
para proteger a los menores de la tecnología.

La jornada se puede ver de forma íntegra en
La jornada está disponible íntegra en el Canal
este enlace.
de Youtube del COITAOC.
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El Colegio cumple con su cita para la orientación laboral con los alumnos de Máster de
Ingeniería de Telecomunicación
Por tercer año consecutivo y en un formato híbrido que combinó presencialidad y participación en remoto, el Colegio volvió a la ETSI de
Sevilla para informar al alumnado del Máster
de Ingeniería de Telecomunicación sobre las
múltiples salidas profesionales que tiene la carrera, orientando a los jóvenes sobre el inminente salto profesional de los jóvenes.

cial y de unión del colectivo.

Los ponentes describieron brevemente su trayectoria profesional y su trabajo actual, aportando visiones de interés sobre el emprendimiento, la actividad investigadora o la labor comercial, entre otros perfiles. Asimismo aprovecharon el encuentro para ofrecer su visión personal sobre las ventajas de colegiarse, entre las
En esta ocasión participaron Juan José Murillo, que se encuentra, la generación de contactos,
Juan Jesús Velasco y Guillermo León, miem- networking y representatividad, entre otras.
bros de la Junta de Gobierno del Colegio y con
diversos perfiles profesionales, que, junto a al Asimismo, pusieron en valor la cooperación
colegiado Luis García Millán, han contado su como clave del futuro de la profesión, un
experiencia laboral e informado sobre el mer- aspecto en el que destacaron la colegiación con
cado laboral que se van a encontrar los futu- una referencia clara hacia el Grupo Joven del
COIT, además de hablar sobre otros servicios
ros Ingenieros de Telecomunicación.
que ofrece el órgano colegial.
La charla, que ha tenido un perfil interactivo y
participativo, sirvió también para que los estu- La iniciativa ha vuelto a generar un alto interés
diantes conocieran la estructura, actividad y entre los alumnos del Máster y posiciona al
objetivos del Colegio y lo que la entidad puede Colegio como una entidad al servicio de los
de
la
Ingeniería
de
aportarles tanto en los últimos años de carre- profesionales
ra como, especialmente, en su desempeño Telecomunicación, tanto estudiantes como
profesional y también en la vertiente más so- profesionales.

mercado laboral en la actualidad.
Durante su exposición, Ortigosa animó tanto a los futuros Ingenieros de Telecomunicación como a profesionales de cualquier sector a formarse y reciclarse, para no
perder el contacto con la
realidad en el actual escenario tecnológico en el que nos
encontramos.
Así, con la ayuda de datos de
35

https://coitaoc.org

ACTIVIDADES PROFESIONALES

El Colegio volvió a estar presente en la El Colegio colaborará con el Ayuntamiento
Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías de Puerto Real en materia de digitalización
Como entidad que apuesta por la modernización y transformación digital de Andalucía
y, por ende, de la provincia de Sevilla, el
COITAOC participó, junto a otras instituciones
y empresas del sector TIC, en la VIII Feria de
Innovación y Nuevas Tecnologías que organiza la Sociedad Informática Provincial de la
Diputación de Sevilla, INPRO.
La presencia del colegio en el evento a través
de un stand en la zona expositora, sirvió para,
entre otras cosas, dar a conocer la Oficina
Acelera Pyme del COIT en Andalucía.
De esta forma, los asistentes que se acercaron
al stand conocieron de primera mano el programa de sensibilización y divulgación tecnológica destinado a dar a conocer las posibilidades de las TIC desde una perspectiva práctica, aplicada y cercana al contexto de las Pymes (especialmente microempresas) y autónomos, así como el servicio de acompañamiento individual y personalizado que ofrece.

El decano David Cruz-Guzmán mantuvo una
reunión de trabajo con la alcaldesa de Puerto
Real, Elena Amaya, en la que abordaron
distintas líneas de colaboración entre ambas
instituciones relacionados con el desarrollo
tecnológico y el fomento de la Transformación
Digital en el municipio gaditano.
La cita sirvió para poner a disposición del Ayuntamiento la Oficina Acelera Pyme del COIT y
permitió alcanzar acuerdos como la organización de jornadas formativas para el fomento
de la demanda tecnológica y la transformación
digital, a lo que se podría unir también actividades que permitan al Ayuntamiento contar
con el asesoramiento experto de los Ingenieros de Telecomunicación en materias de su
competencia.

Además, el Colegio mostró su apoyo a la candidatura de Puerto Real a ‘Ciudad de la Ciencia
y la Innovación’, así como al Plan + Ciudad, y
solicitó integrarse en los órganos de participación que establezca el Ayuntamiento y que
Asimismo, el stand sirvió para dar difusión al permitan realizar aportaciones útiles.
calendario de jornadas divulgativas que tiene
como meta alcanzar a un público total de Finalmente, David Cruz solicitó a la alcaldesa
1.000 asistentes, e impulsar la participación que en la próxima Relación de Puestos de
activa de las mujeres como ponentes, exper- Trabajo (RPT) del municipio se cree la categoría
tas asesoras o usuarias de la Oficina, algo que de Ingeniero de Telecomunicación para faciestá en línea con el fomento de la vocación litar y agilizar todos los expedientes de carácter
STEM entre el colectivo femenino.
técnico que gestione el Gobierno Local.
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NOTICIAS DEL
SECTOR
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado el nuevo CNAF,
el marco regulatorio que establece el uso para
el que está reservada cada una de las bandas
de frecuencia en las que se divide el espectro
radioeléctrico. Entre otras cosas, actualiza las
condiciones técnicas armonizadas de la banda
de 26 GHz para su uso por las redes de
comunicaciones electrónicas 5G.
EN MARCHA LA INICIATIVA KIT DIGITAL
PARA DIGITALIZAR PYMES Y AUTÓNOMOS
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las bases reguladoras de las ayudas de
este programa cuya primera convocatoria,
dirigido a pymes de entre 10 y 49 empleados,
se lanzará a principios de este 2022 con un
presupuesto de 500 millones de euros.
El programa Kit Digital cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros para el
periodo 2021-2023 para facilitar que pymes y
autónomos adopten soluciones y servicios
digitales en diversos ámbitos, como presencia en Internet, comercio electrónico, gestión
de redes sociales, digitalización de las relaciones con los clientes, business intelligence y
analítica, implantación de la factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.
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'ANDALUCÍA OPEN FUTURE' ALCANZA 220
STARTUPS ACELERADAS DESE SU CREACIÓN

La iniciativa presentó el balance de su actividad durante 2021, año en el que alcanzó un
total de 220 empresas emergentes aceleradas desde su creación y en el que ha impulsado la participación de más de 50 'startups'
en foros nacionales como Transfiere, Fitur,
4YFN, Alhambra Venture, TIS o 'South
Summit' Andalucía Open Future (AOF).

TENDENCIAS TECH

TENDENCIAS TECH

ESPAÑA CUENTA CON NUEVO CUADRO
NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

CONSULTORAS TECH GESTIONARÁN 4.300
MILLONES DE FONDOS UE DEL MINISTERIO
DE DEFENSA

Primero fue el Ministerio de Economía que
designó a la empresa pública Isdefe para
apoyar en estos trabajos. Y ahora es la entidad
dependiente del Departamento de Defensa
quien ha concluido un proceso para buscar a
varias decenas de consultoras y empresas
tecnológicas para el asesoramiento y gestión,
con un coste estimado de más de 26 millones
de euros, en el plan de 4.300 millones de
digitalización de la administración pública.
EL PROGRAMA MINERVA SELECCIONA A 25
STARTUPS

Las elegidas participarán en la décima edición
de este programa de aceleración que dará
comienzo en este mes de enero, con el objetivo de convertir proyectos empresariales e
ideas tecnológicas en negocios viables y sostenibles.
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Tras analizar las familias de malware más
utilizadas en 2021, Cisco ha desvelado los
principales objetivos de los ciberdelincuentes
que detectó el equipo de respuesta de Talos.
En este sentido, destaca el ransomware como
principal amenaza acaparando el 38% del
total de ciberataques; Sanidad como el sector
vertical más atacado, con la excepción de
otoño, cuando la administración local se convirtió en el principal objetivo; y la explotación
de aplicaciones orientadas a Internet así como los ataques de phishing para dirigirse a
los usuarios finales, como vectores iniciales
más comúnmente observados.
EL ROBO DE DATOS A COMPAÑÍAS SE
DISPARA UN 151% EN 2021
El pasado año ha sido aciago para la ciberseguridad en todo el mundo, con los ataques
ransomware como principal protagonista,
con un incremento excepcional de delitos
informáticos, sobre todo tras la adopción de
la economía digital a causa de la situación de
pandemia que aún vivimos, según señala un
nuevo informe del Foro Económico Mundial.

LA FALTA DE TALENTO REDUCE LOS
DESPIDOS POR UNA BRECHA DE
SEGURIDAD

En 2021 se redujo casi a la mitad el número
de organizaciones que despidieron a personal de TI de alto nivel (7% en 2021, en comparación con el 12% en 2018) y de seguridad
de TI de alto nivel (8% en comparación con el
14% en 2018) tras un incidente grave. En
medio de un entorno de ciberseguridad
desafiante y una creciente complejidad de
TI, la demanda de especialistas en TI y
ciberseguridad sigue siendo alta.

CIBERSEGURIDA

CIBERSEGURIDAD

SANIDAD, EL SECTOR MÁS ATACADO POR
LOS CIBERDELINCUENTES EN 2021

SE CREA EL PRIMER TÍTULO DE ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

La compañía Siemens ha impulsado el primer título de Especialista en Ciberseguridad
Industrial, dirigido a 30 alumnos de la Universidad de Vigo. La materia formativa incidirá
en el estado actual de las técnicas de ciberseguridad aplicadas en las plantas Industriales
(OT) y su desarrollo en los diferentes entornos de la Industria 4.0. Cuando finalicen la
formación, los alumnos serán capaces de
seleccionar, configurar y gestionar diversas
tecnologías comerciales de vanguardia.
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VODAFONE PONE EN MARCHA SU CENTRO
EUROPEO DE I+D EN MÁLAGA

'PILOTO 5G ANDALUCÍA' SE DESPIDE TRAS
PONER EN MARCHA 36 CASOS DE ÉXITO

A través de este espacio, la teleco pretende
centralizar sus actividades y acelerar la
transición digital con la creación de productos
y servicios del futuro, con la ambición de ser
un referente internacional en innovación y
atracción del talento.

El mayor proyecto europeo de esta tecnología,
llevado a cabo por Vodafone España y Huawei, ha permitido desarrollar un campo de
pruebas en el que testar la capacidad y funcionalidades de la red 5G, así como su papel
habilitador de otras tecnologías emergentes
en distintos sectores.

Asimismo, este hub de talento internacional
cuenta con una inversión de 225 millones de
euros, creará más de 600 nuevos empleos en
España y permitirá diseñar soluciones digitales globales estando plenamente integrado
en el ecosistema empresarial y educativo
andaluz.

Ha contado con la participación de más de 50
instituciones públicas, empresas y clientes de
diversos sectores como energía, industria,
ciudades inteligentes, turismo, agricultura,
sanidad y dependencia, seguridad, emergencias, defensa, sociedad y economía digital.

MÁS DE 3.200 ANDALUCES SE FORMARÁN
EN TECNOLOGÍA 5G

ORANGE, EL OPERADOR CON LA RED 5G
MÁS RÁPIDA EN SEVILLA

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ha iniciado la licitación de un programa de Formación Profesional para el Empleo en tecnología 5G, un perfil profesional
con una alta demanda en el mercado de trabajo y en el que van a poder formarse 3.240
andaluces en los próximos dos años.

La consultora Umlaut ha analizado las redes
móviles de Sevilla, teniendo en cuenta distintos factores con el fin de analizar su rendimiento. Los resultados del estudio muestran
que la red móvil de la telco tiene la puntuación global más alta frente al resto de
operadores analizados, con 970 puntos sobre
1000, y lidera tanto en datos como en voz.

El proceso de licitación recoge 72 ediciones de
estas acciones formativas de 150 horas de
duración cada una, de las que el 80% se
impartirá en modelo de teleformación y el
20% restante, en formato presencial.
LA BANDA DE 26GHz DEL 5G SE SUBASTARÁ
EN LA SEGUNDA MITAD DE 2022
Con la subasta de la banda de 700 MHz ya
concluida, el despliegue de la tecnología 5G va
ampliándose progresivamente en España. Así,
el Gobierno ha fijado la segunda mitad del año
2022 como fecha para la subasta de la banda
milimétrica 5G , aunque previamente se abre
un periodo previo de consulta pública con los
principales actores del mercado, tras el cual se
concretan las bases para dicho despliegue.
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ESPAÑA ENTRE LOS PAÍSES DE LA UE CON
MÁS PROBABILIDAD DE ALCANZAR LOS
OBJETIVOS DE 5G
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo
ha alertado del "gran retraso" que se está
produciendo en la implantación de las redes
5G el viejo continente, lo que puede poner en
peligro la consecución de los objetivos sobre
el acceso a la red y su cobertura.
Dentro de este marco, España se sitúa dentro
del grupo de países que más probabilidades
tiene de cumplir con los objetivos fijados tanto para 2025 como para 2030, cuando todas
las zonas pobladas de la Unión Europea
deberán contar con conexiones 5G.

5G

5G

NOTICIAS DEL SECTOR

https://coitaoc.org

NOTICIAS DEL SECTOR
ACTIVIDADES PROFESIONALES

Durante los nueve primeros meses de 2021
llegaron a la cifra récord de 3.505,81 millones
de euros, según el Barómetro trimestral de la
Inversión TIC en las Administraciones Públicas en España de AdjudicacionesTIC. Estas
cifras suponen un crecimiento del 93% frente
al período enero-septiembre de 2020.
Desde la perspectiva del número de contratos adjudicados, entre enero y septiembre se
ha alcanzado la cifra de 12.357 proyectos, lo
que supone un incremento del 63,5%, es
decir, 4.799 contratos adjudicados más que
en el mismo período de 2020.
LA ESPAÑA RURAL SE CONECTARÁ A
INTERNET DE 100 MBPS VÍA SATÉLITE
Eurona e Hispasat han firmado un acuerdo
para ofrecer al medio rural una solución de
acceso a Internet de alta velocidad para
acortar la brecha digital en esta parte del
territorio. Además, cumple de manera inmediata con el objetivo de conectividad de 100
Mbps, marcado por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del gobierno
español para el 100% de la población en
2025.
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EL 95% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES
TIENE ACCESO A INTERNET
El informe Tecnología + Sociedad en España
2021, elaborado por el Observatorio Nacional
de Tecnología y Sociedad (ONTSI), pone de
manifiesto los avances de España en proporcionar un acceso a Internet estable y rápido, y
también apunta que nuestro país es uno de
los territorios de la UE que más ha reducido la
brecha digital tanto a nivel de género como
socioeconómico.

CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD

CIFRA RÉCORD DE INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

España es el cuarto país de la UE que más ha
crecido en cuanto a acceso a Internet en hogares, con un incremento de 32 puntos porcentuales desde 2011. El porcentaje de viviendas con cobertura a Internet ha pasado en el
último lustro del 81% de 2016 al 95% de 2020,
lo que supone casi la totalidad de viviendas
españolas con conexión a Internet.

MÁS DE 15 MILLONES DE VEHÍCULOS DE
EUROPA ESTARÁN CONECTADOS A INTERNET
Según un informe de Berg Insight, contarán
con algún tipo de dispositivo de telemática,
conectándose a Internet para optimizar sus
trayectos y disminuir su consumo. Esta digitalización de la movilidad supondrá un gran reto
para el sector, que deberá cubrir las necesidades de sus usuarios y adaptarse a los cambios.

NOTICIAS DEL SECTOR

https://coitaoc.org

ACTIVIDADES PROFESIONALES

AGENDA
TIC
El calendario de eventos y actividades relacionados con el sector tecnológico
prevé retomar su actividad en un formato más presencial tras casi dos años de
pandemia, sin olvidar las actividades digitales. Para estar al tanto de lo que va
a llegar, os dejamos un resumen de los más destacados en los próximos meses
28 DE FEBRERO-3 DE MARZO DE 2022

22 DE MARZO DE 2022

MOBILE WORLD CONGRESS (MWC)

HIDRÓGENO VERDE: UNA OPORTUNIDAD PARA LA COLABORACIÓN
EFECTIVA UNIVERSIDAD-CENTROS
TECNOLÓGICOS-EMPRESAS

Organiza: Asociación GSM
Lugar de celebración: Fira
Barcelona

Internacional,

El evento más importante del mundo sobre comunicación móvil vuelve en 2022 con el objetivo de reconectar y reinventar la industria de la conectividad.

Organiza: Instituto de la Ingeniería de España (IIE)

Posicionado como la mayor muestra de telefonía,
Internet y aplicaciones móviles, contará con la
presencia de operadores móviles y fabricantes de
dispositivos o proveedores para crear un lugar en el
que exhibir las tecnologías más innovadoras y actuales,
además de ser un espacio ideal para facilitar el
networking.

Evento centrado en el hidrógeno verde, una fuente de
energía que promete ser una gran revolución en España donde se está produciendo el despliegue de proyectos muy relevantes que muestran la viabilidad de este
vector energético sostenible clave para la transición
energética.

10-12 DE MAYO DE 2022

11-12 DE MAYO DE 2021

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

FERIA TECNOLÓGICA AOTEC 2022

Organiza: Fira de Barcelona y el Consorcio
Industrial de Internet (IIC)
Lugar de celebración: Fira Gran Vía, Barcelona

Organiza: Asociación Nacional de Operadores de
Telecomunicaciones y Servicios de Internet

Evento internacional sobre transformación de la industria a través de Internet de las Cosas, que cumple su
sexta edición con el objetivo de reunir a los principales
actores implicados en la transformación digital de las
empresas y a proveedores de soluciones industriales y
tecnologías de la información.
Bajo el lema ‘Game-changing technologies for industry
transformation’, se estructurará en torno a 5 ejes: optimización empresarial, Inteligencia Artificial, conectividad, seguridad y experiencia del cliente.
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Lugar de celebración: Salón de Actos del I.I.E.
(Madrid)

Lugar de celebración: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA)
La XV edición del certamen volverá a convertirse en un
espacio de negocio y networking para el sector de los
operadores locales.
Durante el evento se tratarán tendencias actuales como
redes de telecomunicaciones de banda ancha ultrarrápida, con protagonismo para los avances en servicios
complementarios como sistemas de alarmas, 'viviendas
inteligentes’, ciberseguridad, servicios en la nube, economía del dato, así como nuevas plataformas de televisión.

AGENDA TIC

https://coitaoc.org

25-26 DE MAYO DE 2022

8-10 DE JUNIO DE 2022

DCD SPAIN

SOUTH SUMMIT

Organiza: Data Center Dynamics España

Organiza: Spain Startup

Lugar de celebración: Riu Plaza España, Madrid

Lugar de celebración: La Nave, Madrid

Evento dirigido a reunir a todo el ecosistema Data
Center y la infraestructura cloud para construir el centro
de datos de la próxima generación.
La cita, que es experiencial y pensado para presentar
nuevas tecnologías y a nuevos proveedores innovadores del sector que respondan a unas demandas que
no dejan de evolucionar, reúne a más de 500 profesionales de los Data Centers más influyentes de España y
Europa.
Entre sus actividades destacan 24 horas de experiencia
de networking, descubrimiento de soluciones innovadoras para los principales desafíos tecnológicos, intercambio de información e interacción para acelerar la toma
de decisiones tecnológicas informadas y con mayor
rapidez.

Evento convertido en una plataforma de innovación
enfocada en oportunidades de negocio, que reúne a los
principales actores del ecosistema emprendedor,
convirtiéndose en el principal punto de encuentro entre
emprendedores, startups e innovación.
Cada año miles de proyectos emprendedores se presentan con el objetivo de ser una de las 100 empresas que
participen en Startup Competition, para tener la oportunidad de hacer un pitch en directo ante las organizaciones, inversores y líderes del ecosistema emprendedor.
En la edición de 2021 las startups seleccionadas procedían de industrias como Fintech, Healthcare, Software y
Desarrollo, Ecommerce o Data & Analytics, y tecnologías
de vanguardia como Inteligencia Artificial, Cloud, IoT, Big
Data o Machine Learning.
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La emoción de conectar

#100añosteleco

www.coitaoc.org

@coitaoc

