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editorial
La nueva Ley de Impulso de la Sociedad de la Información
El texto actual del proyecto de la LISI (Ley
de Impulso de la Sociedad de la Información) no nos satisface en absoluto.
La LISI se encuentra en estos momentos
(mes de noviembre 2007) en tramitación en
el Senado, después de haber pasado por el
Congreso de los Diputados. La redacción
actual, aunque no esté terminada, dista
bastante de dar satisfacción a los intereses
de los ciudadanos en general y a los de los
profesionales de las TIC en particular.
Uno de los primeros problemas que el
proyecto de Ley se deja en el tintero es el
relativo a que la información, de los particulares y tambien las instituciones públicas
y las empresas, debe de gozar de los derechos (que no privilegios) de la privacidad,
es decir, que únicamente los jueces deberían poder determinar los momentos en
que esta información digitalizada puede
ser intervenida y fiscalizada. Esto es un
derecho constitucional que ninguna ley
puede saltarse a la torera como el proyecto
de la LISI parece que está en fase de realizar, y ello con el apoyo y la complicidad de
todos los partidos políticos, tanto de un

lado como de otro. Que luego no se llamen
a engaño.
Otra cuestión que el proyecto de LISI no
resuelve en su redacción actual es la defensa de la neutralidad en la Red. La neutralidad de la Red es imprescindible para que
los profesionales y los usuarios de la Informática y de su "vehículo" Internet gocen
efectivamente de un derecho de los ciudadanos que necesita la tutela de los poderes
del Estado, y por lo tanto debe ser reconocido por la LISI. Es necesaria una protección legal que garantice que el tráfico de
datos recibido o generado por los ciudadanos no pueda ser impedido, desviado,
priorizado o retrasado en función del tipo
de contenido, del protocolo, del origen o
destino de la información, de la aplicación
utilizada para ello, ni de cualquier otra
consideración ajena a la de su propia voluntad. Si no se impide que las empresas
tecnológicas y operadoras puedan restringir
servicios telemáticos, sin intervención de un
juez como autoridad competente, y sin que
nadie pueda ejercer control sobre tal actividad, estaremos abocados a una dictadura de
los poderes efectivos, pero no democráticos.

En la actual redacción de la propuesta de
ley, cualquiera de esos agentes privados
puede penalizar el tráfico que le interese en
cada momento en función de sus meros
motivos comerciales. Insistimos, únicamente la autoridad judicial debería poder
coartar la libertad de operación de los ciudadanos en Internet. Ninguna institución
pública o privada debe poder interferir,
cualquiera que sea los intereses que defienda, sin que la autoridad judicial tenga una
intervención activa y responsable. Es un
problema de democracia y de lograr la
ausencia de mangoneos y manipulaciones
incalificables.
Para conseguir un avance en la Sociedad
de la Información es necesario que nuestros legisladores tengan como prioridad la
defensa de los ciudadanos dentro y fuera
de Internet. Esperemos que lo logren con la
LISI y no tengamos que lamentar que esta
Ley, a pesar de su nombre, signifique una
rémora precisamente para la Sociedad de
la Información, junto con la actual rémora
que constituye algún artículo de la Ley de
Propiedad Intelectual, como ya es bien
conocido.

en resumen El liderazgo en Informática

Llorenç P
agés Casas
Pagés

Coordinación Editorial de Novática

Dicen que uno de los problemas que tenemos en el mundo actual es la falta de buenos
líderes. Este es también mi pensamiento,
extendido al ámbito de la Informática. En
efecto, en mi trayectoria profesional he tenido la suerte de conocer a muy buenos líderes,
pero también he podido asistir al fracaso de
no pocos proyectos por falta de un buen
liderazgo y de una buena dirección. Y supongo que no habré sido el único.
Es por ello que la monografía de este número sobre "Dirección avanzada de proyectos
informáticos", cuyos editores invitados han
sido Julián Marcelo Cocho y José María
Torralba Martínez (Universidad Politécnica
de Valencia), y Antonio Teti (Università
degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, Italia), me parece de singular interés.
Porque, contra la creencia (y práctica habitual) de que a la dirección de proyectos
informáticos se puede acceder a partir de la
simple experiencia en puestos de menor res2
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ponsabilidad, parece cada vez más claro que
es este un "oficio" que requiere de un cuidado
aprendizaje.
Por otra parte, la difusión de este número
coincide en el tiempo con la conclusión del
XL Aniversario de ATI
ATI, por lo que hemos
editado un par de artículos, a cargo de Fernando Piera Gómez y Miquel Sarries Griñó,
en los que los autores hacen un repaso del
pasado, presente y futuro de ATI
ATI, reafirmando la voluntad de la Asociación de seguir
siendo líder y referente en el mundo profesional informático en España.
Con particular énfasis en su representación
a nivel internacional, donde ATI está especialmente bien situado. Lo cual es particularmente importante en un mundo que cada
vez se hace más global. Tan "global" que, a
título de curiosidad, los artículos de autoría
internacional en este número de Novática
representan nada menos que a tres continentes geográficos distintos.

Para acabar, una mención especial para
Julián Marcelo Cocho que, además de ser
fundador y luego director de Novática durante muchos años, coincide en haber
liderado la monografía de este número. Un
agradecimiento muy especial para tí, Julián.
Gracias también a las decenas de personas
que han liderado los destinos de ATI y
Novática durante estos largos años. Y, finalmente, gracias a los socios de ATI por hacer
posible que desde Novática sigamos luchando día a día por el liderazgo de las publicaciones científicas y técnicas en Informática
en España.

