Gobierno Abierto distinguido con un premio
AUTELSI por su compromiso social
20-02-2012

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ha distinguido la iniciativa de
Gobierno Abierto del Ejecutivo foral con un premio AUTELSI, en la categoría de compromiso social y medioambiental.

Gobierno Abierto pretende "fomentar tanto la transparencia en su actividad como la apertura a la participación ciudadana de los
procesos de decisión y control", según ha recalcado el Ejecutivo foral con motivo de las distinciones que concede anualmente la
citada asociación y que están consideradas como las más importantes del sector de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en España.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de Navarra es reconocido con un premio AUTELSI. Las dos ocasiones anteriores fueron en
2004 por la iniciativa "012Infolocal Navarra" y en 2009 por el Sistema de Gestión Procesal de Navarra (AVANTIUS), ambas en la
categoría de proyecto o iniciativa tecnológica en el sector público.

El acto de entrega de los galardones se celebrará el próximo 1 de marzo y está previsto que recoja el premio el vicepresidente
primero y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas Interior, Roberto Jiménez.

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI) es una entidad sin ánimo
de lucro que representa a los usuarios profesionales de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información.

Su objetivo es el desarrollo de la sociedad de la información en España, promoviendo el estudio, la investigación y la difusión
objetiva de conocimientos en aquellos temas relacionados con los servicios de telecomunicaciones.

Desde 2004 concede los premios AUTELSI en cinco categorías (compromiso social y medioambiental; desarrollo de la sociedad de
la información; innovación tecnológica para la mejora de la productividad; sector público; y divulgación y difusión de las TIC) y a
dos personas individuales por su trayectoria y por su apoyo al desarrollo del sector.

...

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1107268

