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1.- La Agència Catalana de Certificació - CATCert

La Agència Catalana de Certificació  CATCert es la entidad prestadora de servicios de seguridad en las transacciones
telemáticas en las administraciones públicas catalanas, y como tal, tiene la misión de participar y ayudar al pleno
desarrollo de la e-administración en Catalunya, mediante la aportación de todas las garantías jurídicas y técnicas
necesarias a través de la firma electrónica.
CATCert nació por el acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya del
cual forma parte- el 11 de junio de 2002, mediante el pacto parlamentario del 23 de julio de 2001, para el desarrollo
de políticas para afontar el cambio de estructuras sociales y económicas en el ámbito de las administraciones públicas
catalanas, la Generalitat de Catalunya y Localret (Consorci de governs locals per a la Societat de la Informació).
CATCert ofrece productos y servicios relacionados con la firma electrónica en el ámbito de actuación de las administraciones
públicas catalanas (administración local, Generalitat de Catalunya, universidades) y también para ciudadanos, para
asegurar que los trámites telemáticos se realicen con todas las garantías necesarias, fomentando el desarrollo de una
e-administración sólida y consolidada y ayudando a establecer las bases de una verdadera e-sociedad.
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2.- LAS JORNADAS DE FIRMA ELECTRÓNICA
2.1.- ¿Qué son?
Las Jornadas de Firma Electrónica (en lo sucesivo JSe) son el foro de debate pensado específicamente para ayudar al
desarrollo y la divulgación de la firma electrónica y la certificación digital, y de este modo facilitar el acceso de las
administraciones, ciudadanos, empresas y colectivos profesionales a la administración, como base para construir una
verdadera e-sociedad, convirtiendo la firma digital en el principal garante de la tramitación telemática. Hasta la
actualidad se han realizado tres ediciones de las Jornadas de Firma Electrónica, respondiendo al interés existente por
los procesos de implantación de la firma electrónica en las administraciones públicas y su proyección en las relaciones
con la ciudadanía y el mundo empresarial.

Estand de CATCert en las II Jornadas de Firma Electrónica, 2005
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2.2.- Las IV JSe

Esta cuarta edición, que se celebrará los días 29 y 30 de octubre de 2007 en el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona,
ofrece como una de sus novedades la apertura al ámbito privado. Esta apertura responde a la necesaria cooperación
entre los ámbitos público y privado para el impulso de la firma electrónica, aumentando así las utilidades de la firma
electrónica y la identidad digital para el ciudadano. Con esta apuesta de las JSe, el propósito es debatir las principales
novedades en el campo de la firma electrónica, incentivar su desarrollo y divulgación en los dos entornos y convertirla
en una herramienta habitual y útil para la ciudadanía y, en consecuencia, lograr el desarrollo de una verdadera esociedad de confianza.

De este modo, las IV Jornadas de Firma
Electrónica se convertirán en el punto de
encuentro de los responsables del ámbito
público (políticos, cargos electos, directores
TIC, etc.) y del privado (presidentes,
directores generales, directores TIC,
directores jurídicos, etc.), así como de todos
los usuarios de la firma electrónica y
profesionales del sector.
En esta edición, las JSe se prevé que reúnan
más de 700 asistentes, cerca de 70 ponentes
y moderadores y una veintena de empresas,
ampliando su radio de acción al sector
privado.
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2.3.- Público objetivo
Las JSe están específicamente dirigidas a:
 Responsables políticos y directivos públicos del sector de la certificación, relacionados directamente con la
temática, y que gestionan y dirigen las principales instituciones y organizaciones de este ámbito.

 Directivos del sector privado (presidentes, directores generales, directores TIC, directores jurídicos, etc)
interesados en la certificación digital como herramienta para la innovación y la mejora en las relaciones con los
clientes/usuarios.

 Profesionales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y profesionales del sector de la
certificación digital, que trabajan diariamente en la implementación de soluciones de certificación digital.

 Proveedores del sector de la certificación digital, que dan a conocer las últimas novedades de productos y
servicios relacionados con la firma digital.

 Funcionarios y técnicos de la administración pública, especialmente secretarios, interventores, tesoreros y otros
responsables de la gestión de las administraciones públicas que diariamente necesitan hacer uso de las nuevas
tecnologías en general y de la firma digital en particular para la realización de trámites y gestiones telemáticas.

 Usuarios en general de la certificación digital, interesados en las novedades del sector y en conocer los nuevos
usos y aplicaciones de la misma tanto en las relaciones con la administración como con el ámbito privado.

Ponencia sobre archivo seguro en las III Jornadas de Firma Electrónica, 2006
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2.4.- Lugar, fecha de celebración y datos de participación

En las tres ediciones de las JSe se celebraron en el lugar y datos señalados a continuación:
I Jornadas de Firma Electrónica
World Trade Center, Barcelona
10 y 11 de junio de 2004
Datos:
 413 asistentes
 33 ponentes
 8 comunidades autónomas representadas
II Jornadas de Firma Electrónica
Palacio de Congresos de Cataluña, Barcelona
28 de junio - 1 de julio de 2005
Datos:
 612 asistentes
 103 ponentes
 10 comunidades autónomas representadas
III Jornadas de Firma Electrónica
Palacio de Congresos de Fira de Barcelona
18 y 19 de octubre de 2006
Datos:
708 asistentes
 65 ponentes y moderadores
16 comunidades autónomas representadas
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2.5.- Programa IV JSe

El programa de las JSe, en cada una de les sus ediciones, ha reflejado los temas de actualidad del momento y difundiendo
las mejores iniciativas y proyectos en el ámbito de la firma electrónica.
De este modo, en la primera y la segunda edición
se abordaron temas más generales para la difusión
de la firma electrónica, como la relación entre
firma electrónica y Administración pública o las
relaciones telemáticas entre administraciones
públicas, y en cambio, en la tercera edición se
afrontaron temas más específicos que preocupaban
a la Administración pública del momento, como
por ejemplo el archivo seguro, los servicios públicos
Ponencia en las III JSe

de identidad digital transfronterizos, la factura
electrónica o la e-contratación.

Por otra parte, en las dos últimas ediciones, los días anteriores a las jornadas se llevaron a cabo los tutoriales, como
una actividad de carácter divulgativo, de tipo básico, con los siguientes objetivos:
 Aportar conocimientos básicos de la certificación digital
 Dar a conocer el marco jurídico de la firma electrónica
 Difundir casos prácticos y ejemplos de uso

Estas sesiones incluían temas básicos como los conceptos fundamentales de la firma electrónica o los usos prácticos del
certificado digital.
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PROGRAMA
Lunes 29 de octubre
9  12 horas

Tutoriales nivel básico

Tutoriales nivel avanzado

12  12,30 horas

Pausa- café

12,30  14,30 horas

Inauguración y conferencia: las implicaciones de la LAECSP y la LISI en el ámbito de la firma
electrónica y la identificación digital
El papel del Consorci AOC frente las necesidades de la LAECSP

14,30  15,30 horas

Almuerzo

15,30  17 horas

Criterios y niveles de uso seguro de
la identidad digital del ciudadano

La protección de los expedientes electrónicos
con firma electrónica

17  18,30 horas

La gestión pública de las capacidades
de actuación de ciudadanos y empresas

La digitalización electrónica de los
documentos en soporte papel

9,30  11,30 horas

La gestión de la identidad electrónica del
personal al servicio de las
Administraciones Públicas

El archivo y la preservación electrónica
de los expedientes administrativos

11,30  12 horas

Pausa café

12  14 horas

Experiencias públicas internacionales
de uso de la firma electrónica

14  15 horas

Almuerzo

15  16,30 horas

La actuación administrativa: sello
de órgano y sede electrónica

El impulso de la firma electrónica
en el comercio electrónico

16,30  18 horas

Proyectos innovadores sobre certificación
electrónica en las administraciones
públicas

La identidad y la firma digital entre
consumidores y empresas en la sociedad de la
información

18  18,30 horas

Conclusiones

21 hores

Entrefa de los III Premis CATCert y cena

Martes 30 de octubre

Experiencias privadas internacionales
de uso de la firma electrónica

Tutoriales
La inauguración de las Jornadas, el día 29 de octubre al mediodía, irá precedida de unas sesiones divulgativas con el
objetivo de aportar conocimientos específicos sobre certificación electrónica. Se desarrollarán a dos niveles, uno a nivel
básico, sobre conocimientos fundamentales de la certificación electrónica y otro a nivel más avanzado, destinado a un
público más experto.
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Conferencia inaugural
La conferencia inaugural versará sobre las obligaciones y oportunidades respecto a la identidad digital y la firma
electrónica que conllevarán la nueva Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)
y el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Seguidamente, en una ponencia
sobre el papel del Consorcio AOC ante las necesidades de la LAECSP, se explicaran los proyectos y servicios que el
Consorcio ofrece a las administraciones públicas catalanas relacionados con la tramitación electrónica.

Estand de CATCert en las III JSe

Conferencias
La cuarta edición de las JSe contendrá, tal y cómo puede verse en el cuadro resumen del programa, ponencias con
contenidos muy variados y dirigidas a diferentes públicos, pero todas ellas bajo el marco de la importancia de la seguridad
y la certificación electrónica para el desarrollo de la e-sociedad.
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2.6.- Entrega de los III Premios CATCert

El día 30 de octubre por la noche se realizará en la Llotja de Mar de Barcelona la entrega de los III Premios CATCert a
las mejores iniciativas de firma electrónica.

Estos premios, convocados anualmente por la Agencia Catalana de Certificación y clasificados en diferentes categorías,
tienen como objetivo reconocer el esfuerzo de las organizaciones en la promoción y el uso de la firma electrónica.
Un jurado constituido por profesionales y expertos del mundo de la firma electrónica analiza previamente los proyectos
más destacados e interesantes relacionados con su uso, y durante este acto, se da a conocer el veredicto.

En ediciones anteriores han resultado premiadas organizaciones como el Instituto de Informática del Ayuntamiento de
Barcelona, el Ayuntamiento de Sabadell, el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona, BASE de la
Diputación de Tarragona, el Consejo General del Notariado, el Gobierno Vasco, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Junta de Andalucía, el Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, el Departamento
de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, entre otros.

La entrega de premios, que contará con la presencia de las principales autoridades de las administraciones públicas,
así como de los directivos de las empresas líderes en certificación digital, reunirá a más de 400 asistentes y terminará
con una cena.

.11

3.- SOPORTE
Con el objetivo de difundir las IVJSe al mayor número de personas posibles, la Agència Catalana de Certificació  CATCert,
a partir de la pasada edición, creó la figura del supporter, organismos e instituciones que dan soporte en la difusión
de las jornadas, sin que ello suponga ninguna aportación económica directa por parte de estas instituciones.

De esta manera, estos organismos se comprometen a dar soporte en la difusión de las jornadas mediante diferentes
medios, como por ejemplo:
 Inserción de banners publicitarios en la web de la entidad
 Aparición de las Jornadas en la agenda de actividades de la entidad
 Publicación de un artículo de las jornadas en el boletín electrónico, revista o publicaciones propias de la
institución
 Colaboración en la distribución del programa de las IV Jse (encarte en publicaciones, distribución interna entre
trabajadores, distribución en reuniones o actos propios de la institución, etc.)
 Envío de e-mails a trabajadores o asociados anunciando las Jornadas
 Distribución de carteles en el tablón de anuncios

La Agència Catalana de Certificació- CATCert, per su parte ofrece:
 Presencia del nombre de la empresa y/o logotipo en el catálogo del congreso
 Presencia del nombre de la empresa y/o logotipo en el Informe Ejecutivo que se realice
 Presencia del nombre de la empresa y/o logotipo en la web de las IV Jse.
 2 invitaciones para asistir a las Jornadas, así como a la entrega de los III Premios CATCert que finalizará con
una cena en la Llotja de Mar de Barcelona.

Para más información pueden contactar con la Secretaría Técnica de las IV JSe, al teléfono
93 4097479 o bien en el e-mail info@js-e.net
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4.- ANEXOS

Material para la difusión:
 Banners: http://www.js-e.net/site/banners/
 Logo Jornadas: http://www.js-e.net/site/anuncis
 Anuncios: http://www.js-e.net/site/anuncis

Material para la realización de artículos:
 Dossier JSe: http://www.js-e.net/site/dossiers
 www.js-e.net

