
 

 

 

 

 

 

PREMIOS 
NACIONALES 
DE INFORMÁTICA  
2006 
 

Actas del Jurado 
 
El jurado de los Premios Nacionales de Informática 2006 se reunió a las 10.30 
horas del martes 25 de abril de 2006.  El jurado quiere indicar que al tratarse 
de una de las primeras ediciones se ha encontrado con un magnifico plantel de 
candidatos todos de indudables méritos y calidad lo que ha hecho 
especialmente complicada su decisión. También espera que en próximas 
ediciones estos premios puedan destacar los significativos méritos y la labor 
de un buen número de personas e instituciones en relación con la 
investigación, la promoción y el desarrollo de la Informática en España que 
no han podido ser premiados en esta ocasión. 
 
Tras amplia deliberación y análisis de las candidaturas el Jurado acuerda: 
 
Primero: Premio José García Santesmases a la Trayectoria Profesional. El Jurado ha 
tenido una difícil elección ante el gran número de personas con las que la 
comunidad informática está en deuda. Finalmente ha decidido premiar la 
dedicación de toda una vida a la informática ex-aequo a: 
 

Isidro Ramos Salavert, premiado por su dilatada trayectoria en varias 
universidades al crear grupos de investigación estables y de calidad y 
mantener una notable actividad científica hasta la actualidad. 

 
Fernando Saez Vacas, premiado por su dilatada carrera docente y sus 
aportaciones en los orígenes de la informática, por ejemplo su 
colaboración en la fundación de las Escuelas de Verano y la Federación 
de Sociedades de Informática. 

 
Martí Vergés, premiado por sus aportaciones en la formación de las 
primeras generaciones de informáticos del país, y en general su 



dimensión humanística que supera incluso sus aportaciones en la 
informática. 

 
 
Segundo: Premio Aritmel a los méritos científicos en Informática. El Jurado quiere 
resaltar extraordinarios méritos científicos individuales en forma de 
publicaciones, contribuciones, promoción y difusión de la Informática. El 
premio se concede a: 
 

Emilio López Zapata, por sus excelentes aportaciones científicas en las 
áreas de arquitectura de computadores y paralelización automática 
además de mostrar una amplia experiencia en la transferencia 
tecnológica y de crear varios grupos de investigación. 
 

 
Tercero: Premio Mare Nostrum a la actividad privada más distinguida a favor 
de la Ingeniería Informática a lo largo del año. El Jurado opta por otorgar este 
premio a una empresa líder en el sector de la Informática. 
 

Grupo Telefónica, por su enorme dedicación a potenciar la informática en 
España y su investigación en múltiples campos. Entre otros muchos, 
algunos hechos destacables del año son la creación de nuevos centros 
de I+D, el lanzamiento del buscador español Noxtrum, su decidido 
apoyo a las plataforma tecnológicas nacionales y en especial a la de  
software y servicios INES, etc. 

 
Cuarto: Premio Ramón Llull a la actividad institucional más distinguida a favor 
de la Ingeniería Informática a lo largo del año. El Jurado ha decidido por 
unanimidad otorgarlo a: 
 

CEDI 2005, por llevar finalmente a cabo una necesidad latente de 
juntar a todos los investigadores en Informática en España. El éxito del 
evento de Granada ha marcado un antes y un después en la 
organización de la investigación en Informática de este país. El premio 
se personaliza en su presidente Alberto Prieto Espinosa y su presidente 
del comité científico Juan José Moreno Navarro. 

 

Finalmente, el Jurado acuerda comunicar esta decisión a los premiados y hacer 
pública la concesión de los mismos, así como extender la invitación al acto en 
el que se proceda a la entrega formal y solemne de estos premios el día 11 de 
Mayo de 2006 durante un acto que tendrá lugar en Barcelona asociado a la 
Festibity, la fiesta anual de la Informática en Cataluña. 



 

Y en cumplimiento del acuerdo adoptado, expido la presente Acta como 
Secretario de Jurado, con el VºBº de la Sra. Presidente. 

 
Fdo: Juan José Moreno Navarro VºBº: Violeta Demonte Barrientos 
 Secretario del Jurado   Presidente del Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurado: 
 
Presidencia: Doña Violeta Demonte Barreto,  Directora General de 
Investigación.  
Secretaría: D. Juan José Moreno Navarro, Presidente del Comité Científico 
del Congreso Nacional de Informática 2005. 
Vocales: 
Dña. María Alpuente Frasnedo, Catedrática de Universidad, Universidad 
Politécnica de Valencia, Área LSI.  
D. José María Cavanillas,  Director Atos Research and Innovation. 
D. David Cierco Jiménez de Parga, Director General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(representado por D. Victor Manuel Izquierdo Loyola, Subdirector General de 
Empresas de la Sociedad de la Información, MITYC) 
D. Manuel Hermenegildo Salinas, Catedrático de Universidad, Universidad 
Politécnica de Madrid,  Área CCIA.  
D. Adolfo Hernández, Presidente SUN Microsystems España (representado 
por D. Josep Figols, Director de la Zona Norte de Sun Microsystems 
Ibérica) 
D. Mario Piattini Velthuis, Coordinador ANEP Área Ciencias de la 
Computación y Tecnología Informática. 
Dña. María Ribera, Decana, Facultad de Informática, UPC.  
D. Mateo Valero Cortés, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica 
de Cataluña, Área ATC. 


