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Recientemente, saltó a los medios de 

comunicación el error detectado en los 

cálculos que acompañaban el estudio 

“Growth in the time of debt”, realizado 

en 2010 por los economistas Reinhard 

y Rogoff. Este estudio ha sido la base 

teórica de las políticas de austeridad 

económica y reducción de deuda públi-

ca como medio de retorno al creci-

miento ejecutadas en los gobiernos de 

la Unión Europea, incluyendo el nues-

tro. El descubrimiento de errores en su 

elaboración ha puesto en duda la cifra 

ya asentada del 90% de deuda pública 

como punto de inflexión tras el cual no 

puede haber crecimiento económico 

en un país. Pasará a la memoria colec-

tiva como “el error del excel”.

Si las políticas de austeridad ejecuta-

das hasta ahora eran la opción adecua-

da, quedará a juicio de la historia. El 

hecho objetivo innegable es que se ha 

tratado de unas políticas públicas de 

base teórica errónea, una equivocación 

que podría haberse detectado antes de 

ponerlas en práctica si los datos y cál-

culos del estudio referido se hubieran 

publicado al mismo tiempo que éste, y 

hubieran sido contrastados por exper-

tos en este campo. Es el último caso 

conocido de cómo el oscurantismo 

puede conducir a errores difícilmente 

reversibles. 

El gobierno aún está a tiempo de que 

el siguiente caso no sea las conclusio-

nes de la Comisión para la Reforma de 

las Administraciones Públicas (CORA). 

El Grupo de Trabajo de Informática y 

Administración Electrónica de CORA 

ha concluido sus trabajos, no cono-

ciéndose a fecha de elaboración de 

esta editorial sus conclusiones. 

La Junta Directiva de ASTIC ha man-

tenido dos reuniones con el grupo; en 

la última de ellas nos fueron comu-

nicadas verbalmente algunas de las 

posibles líneas de acción que serían 

incluidas en dichas conclusiones, sin 

facilitarnos detalles del razonamiento 

previo que llevaba a la necesidad de 

las mismas o de cómo serían ejecuta-

das. Tras la última reunión, solicitamos 

el borrador del documento de conclu-

siones para su análisis previamente 

a elevarlo a la categoría de definitivo. 

Aún no disponemos del mismo, pero 

esperamos que tras la publicación de 

conclusiones del Grupo de Trabajo y 

del razonamiento de las mismas, se dé 

un tiempo prudencial para su análisis 

antes de puesta en marcha. 

ASTIC se ha mostrado a lo largo de 

todo el proceso en curso de Refor-

ma de la Administración dispuesta a 

colaborar con el Gobierno. A nuestro 

juicio, más allá de la formalidad, el 

ofrecimiento no ha sido suficientemen-

te aprovechado. Resulta difícilmente 

entendible en una reforma que ha 

de tener como eje para ser efectiva 

las tecnologías de la información, no 

se cuente más con los profesionales 

públicos de las mismas.

El Gobierno ha defendido como uno de 

sus principios la transparencia. ASTIC, 

como asociación fuertemente vincula-

da a las tecnologías de la información y 

comunicaciones, gran motor impulsor 

de la transparencia, apoya totalmente 

este objetivo. Pero creemos que la 

transparencia debe aplicarse también 

en el proceso de toma de decisiones 

internas. Los distintos colectivos de 

funcionarios, como el nuestro, no son 

únicamente los encargados de la eje-

cución de las políticas que establece 

el gobierno, sino también los que acu-

mulan la experiencia para aportar una 

visión realista de la base, viabilidad y 

efectividad de dichas políticas. 

Esperamos que se tenga en cuenta 

al colectivo de funcionarios TIC para 

detectar un posible “error del excel” en 

la reforma de la gestión de las tecno-

logías de la información, y evitar así 

errores, que, a la larga, serán mucho 

más costosos de solucionar. 

    

Editorial
Reforma de las TIC en la Administración General 
del Estado: ¿Camino del error del Excel?
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¿Cuáles  son las funciones  y compe-
tencias de la inspección de datos?

Las funciones de la inspección de da-
tos se detallan principalmente en los 
artículos 122 y siguientes del Regla-
mento de Desarrollo de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos aproba-
do por Real Decreto 1720/2007. Con-
sisten, principalmente, en  la realiza-
ción de  actuaciones de investigación 
previas con objeto de determinar si 
concurren circunstancias que justifi-
can la iniciación de un procedimien-
to sancionador. Estas actuaciones se 
orientan, principalmente, a determi-
nar con la mayor precisión posible 
los hechos que pudieran justificar la 
incoación del procedimiento, identi-
ficar la persona u órgano que pudie-
ra resultar responsable y fijar las cir-

cunstancias relevantes que pudieran 
concurrir. 

Si de las actuaciones previas se 
derivasen indicios susceptibles de 
motivar la imputación de una infrac-
ción, el director de la Agencia dictará 
acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador. En caso contrario dicta-
rá resolución de archivo. 

A su vez, la Inspección de Datos 
ejecuta  planes sectoriales de oficio, 
realiza funciones de asesoría técni-
ca a los distintos departamentos de 
la Agencia y participa en actividades 
divulgativas y en  proyectos de colabo-
ración internacionales.

De las inspecciones que realizan, 
¿qué porcentaje corresponden a la 
denuncia de un afectado y qué por-

centaje a inspecciones de oficio? ¿Se 
investigan todas las denuncias o al-
gunas se archivan? En tal caso, ¿por 
qué motivos?
Las actuaciones previas se llevan a 
cabo siempre de oficio por la Agen-
cia, bien a iniciativa propia, o como 
consecuencia de la existencia de una 
denuncia o petición razonada de otro 
órgano.

La mayor parte de las inspeccio-
nes se realizan en función de las 
denuncias de los afectados que en 
2012 ascendieron casi a 8.600. Es 
menor el número de actuaciones a 
iniciativa propia de la Agencia que 
actúa, no únicamente ejerciendo la 
potestad sancionadora, sino también 
desarrollando acciones preventivas y 
divulgadoras

“En 2012 recibimos cerca de 
8600 denuncias de ciudadanos”

ENTREVISTA A JOSÉ LÓPEZ CALVO
Subdirector General de Inspección de Datos
de la Agencia Española de Protección de Datos 

Es cometido de la Inspección de Datos determinar si concurren 
circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento 
sancionador. La ejecución de  planes sectoriales de oficio, el ase-
soramiento técnico a los distintos departamentos de la Agencia 
o la participación en actividades divulgativas y en  proyectos de 
colaboración internacionales, son otras de las tareas en las que 
trabaja. Su Subdirector General, José López Calvo, nos acerca a su 
quehacer.  
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Todas las denuncias son analiza-
das, tramitadas y resueltas motivada-
mente dando la opción de recurso en 
vía administrativa y jurisdiccional. Se 
trata de una garantía para el ciudada-
no que no es común a la operativa 
normal de otras autoridades euro-
peas de protección de datos. 

Son varios los motivos principales 
para archivar una denuncia.

Por una parte aplicar las resolucio-
nes jurisprudenciales. Así, durante 
2012 ha resultado de especial rele-
vancia la aplicación de una  Senten-
cia del Tribunal Supremo, de 2 de di-
ciembre de 2011, que dispone que es 
al Consejo General del Poder Judicial 
al que corresponde la función tuitiva 
en materia de protección de datos en 
la actividad jurisdiccional por tener 
atribuidas, con carácter exclusivo, las 
potestades precisas para el necesario 
control de la observancia de dere-
chos y garantías, pues solo al órgano 
de gobierno judicial corresponde la 
inspección de Juzgados y Tribunales

Por otra parte, es frecuente el ar-
chivo  al no resultar aplicable la Ley 
de Protección de Datos por estar 
excluido de su ámbito territorial de 
aplicación, por ser el denunciante o 
el afectado una persona jurídica, por 
realizarse tratamiento de datos rela-
tivos a fallecidos o por errores en el 
ámbito competencial de la AEPD al 
presentar reclamaciones a cuestio-
nes como  facturación o consumo, 
deficiencias en la  prestación del ser-
vicio, interpretación sobre cláusulas 
contractuales o envío de mensajes de 
tarificación adicional Premium.

También la aplicación de las ga-
rantías del procedimiento sanciona-
dor puede derivar en el archivo de 
la denuncia. Numéricamente, son 
especialmente relevantes en este as-
pecto, los basados en la inexistencia 
de indicios mínimos para abrir un 
procedimiento sancionador al objeto 
de evitar una inversión del principio 
de presunción de inocencia 

Junto a ello,  el carácter excepcio-
nal del procedimiento sancionador 
debe considerar si el ordenamiento 
permite otras fórmulas. Entre las al-
ternativas se encuentra la redirección 
hacia el ejercicio de los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición.

Finalmente, la protección de datos 
debe ponderarse con otros derechos 
que pueden prevalecer. Entre otros,  
cabe destacar el de libertad de expre-
sión que ampara a los  medios de co-
municación,  el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva como habilitante para 
el tratamiento de datos, el ejercicio de 
la libertad sindical como habilitante 
para tratar datos principalmente en 
el ámbito laboral o la relevancia pú-
blica y veracidad de la información 
sobre personajes públicos.

¿Cómo transcurre habitualmente 
una inspección?
Una inspección puede incluir la rea-
lización de  actuaciones presenciales 
por los inspectores en los locales del 
investigado. 

Una inspección presencial se 
realiza habitualmente por dos ins-
pectores de la Agencia, que en pri-
mer lugar se identificaran como ta-
les mostrando sus credenciales que 
les acreditan como miembros de la 
Agencia y, en particular, su condición 
de autoridad pública en el momento 
de realizar la inspección. A continua-
ción, entregarán una autorización 
del Director de la Agencia para rea-
lizar esa inspección de forma especí-
fica, autorización que estará firmada 
digitalmente. Una vez se hayan iden-
tificado todos los participantes en la 
actuación presencial, se recogerán »



Opinión

8 | boletic 66 • junio 2013

las evidencias técnicas y documen-
tales necesarias para la acreditación 
de los hechos denunciados (o la falta 
de las mismas). Para ello se podrán 
realizar entrevistas a personal de la 
empresa, inspeccionar físicamente 
los locales, acceder a los sistemas de 
información y  recopilar  documen-
tación. Todos los hechos y declaracio-
nes se recogerán en un acta que se 
elaborará en el mismo momento de 
la inspección y que será firmada por 
los inspectores actuantes y los repre-
sentantes del inspeccionado.

Pero las actuaciones previas no se 
limitan únicamente a las actuacio-
nes presenciales, sino que gran parte 
del trabajo se realiza desde la misma 
Agencia, analizando las evidencias 
presentadas en las denuncias o la 
documentación reclamada a los in-
vestigados, recabando información 
(por ejemplo acreditativa del con-
sentimiento del denunciante) o rea-
lizando otro tipo de comprobaciones 
técnicas.

¿En qué sectores de actividad se con-
centra el mayor número de actuacio-
nes?
Los sectores que han acumulado en 
2012 el mayor número de actuacio-
nes son telecomunicaciones (33%)  
videovigilancia (16%) entidades fi-
nancieras (13,50%) y servicios de in-
ternet excepto spam (5%)

Es destacable el crecimiento en 
2012 respecto a 2011 de las actuacio-
nes previas iniciadas en los ámbitos 
de suministro y comercialización de 
energía y agua (222%), de publicidad 
y prospección comercial salvo spam 
(145%) y telecomunicaciones (92%)

¿Cuántas inspecciones realizan 
anualmente? ¿Qué criterio siguen 
para la asignación de expedientes 
entre los inspectores?
Como se ha expuesto todas las de-
nuncias se analizan con detenimien-
to. En muchas se decide no incoar 

actuaciones de inspección o decaen 
al no ser subsanadas en plazo las de-
nuncias incompletas 

En 2012 se abrieron 2.264 actua-
ciones de inspección que implicaron 
150 actuaciones presenciales. La 
asignación de expedientes a inspec-
tores se realiza siguiendo criterios de 
especialización, ya que las denuncias 
cubren sectores de gran disparidad: 
telecomunicaciones, suministros, 
partidos políticos, entidades finan-
cieras, videovigilancia, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, comercio, jus-
ticia, etc., cada uno de ellos con su 
propia problemática y regulación.

¿Cómo se organiza territorialmente 
la inspección de datos? 
La inspección de datos trabaja de for-
ma centralizada y tiene competencia 
y atiende todo el territorio nacional 
en cuanto a entidades privadas y pú-
blicas.

Hay que exceptuar los ficheros de 
entidades públicas del País Vasco y 
Cataluña, que son competencia de las 
respectivas agencias autonómicas.

¿Con cuántos inspectores cuenta la 
AEPD? ¿Cuál es su perfil profesional? 
¿Cuál es el procedimiento de acceso 
para ejercer la labor de inspector de 
datos?
Los inspectores se encuadran dentro 
del Área de Inspección de la Subdi-
rección de Inspección de Datos en la 
AEPD. Actualmente se dispone de 
una plantilla de 16 personas. A su 
vez se clasifican en dos categorías: 
inspectores y subinspectores. Los 
primeros del grupo A1 para los cua-
les es requisito estar en posesión de 
una titulación superior o Master y los 
segundos del grupo A2, cuyo requi-
sito es una titulación de Diplomado 
o Grado. 

Todos ellos han de ser funciona-
rios de carrera con un perfil que acre-
dite formación técnica en el sector de 
las TIC,  gran experiencia profesional 

que le permita conocer los procesos 
de negocio de las entidades investi-
gadas y amplios conocimientos ju-
rídicos, tanto de la regulación de los 
sectores implicados, en particular las 
TIC, como de procedimiento admi-
nistrativo.

¿El procedimiento de actuación es 
idéntico en caso de ficheros de titu-
laridad pública y privada? 
No existe diferencia a la hora de rea-
lizar las actuaciones previas, si  a la 
hora de ejecutar la potestad sancio-
nadora. 

La LOPD diferencia claramente 
entre el Procedimiento Sancionador 
a las entidades privadas o personas 
físicas y el Procedimiento de Infrac-
ción por las Administraciones Pú-
blicas, ya que el segundo deriva en 
una declaración de infracción que no 
conlleva sanciones económicas, pero 
sí un seguimiento efectivo al objeto 
de comprobar que  se corrigen las de-
ficiencias detectadas, que es tutelado 
por el Defensor del Pueblo.   
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Las tecnologías de la información 
son fundamentales para mejo-
rar el acceso a la información a 

los ciudadanos. En el caso de Alco-
bendas, ¿Considera que las TICs han 
sido determinantes en la mejora de 
la transparencia del ayuntamiento, 
cómo y porqué?
Indudablemente. Cuando accedi-
mos al gobierno de la ciudad indiqué 
a todo el personal, no solo a los cargos 
políticos sino a todos los empleados 
públicos, que debíamos trabajar con 
“paredes de cristal”, es decir, como si 
el vecino en cualquier momento pu-
diera asomarse y mirar qué estamos 
haciendo. Las TICs son nuestras pa-
redes de cristal ya que permiten que 
toda la información sea accesible y, 
al mismo tiempo, compartir nuestra 
biblioteca de conocimiento. 
 
La administración electrónica es otro 
factor clave en la mejora de las rela-
ciones entre las administraciones y 

los ciudadanos. De entre los servi-
cios electrónicos que proporciona su 
ayuntamiento, ¿Cuáles son los más 
utilizados y valorados por los ciuda-
danos?
Nuestra web es muy utilizada y está 
bien valorada aunque siempre en 
este sector hay que seguir mejoran-
do. Los trámites electrónicos son 
muy utilizados y la mayor demanda 
está en las actividades deportivas, a 
lo mejor, porque las actividades cul-
turales están mejor en su tramitación 
electrónica. Estamos ahora mismo 
trabajando en una APP de Alcoben-
das que será, sin duda, como llevar al 
Ayuntamiento en el móvil. 

¿Qué canales de comunicación uti-
liza el Ayuntamiento  fundamen-
talmente para relacionarse con los 
ciudadanos de Alcobendas y cuál es 
el porcentaje de uso de cada uno de 
ellos? 
El servicio de atención ciudadana, el 

clásico servicio de 010, en Alcoben-
das me atrevo a decir que es de los 
mejores de España. Eso es porque 
atienden como nadie y tienen una 
clara vocación de servicio público… 
incluso les han llamado alguna vez 
para preguntarles por el resultado de 
un partido de fútbol. El trato es cons-
tante y es un servicio muy resolutivo, 
no solo de trámites propios del Ayun-
tamiento, sino también de la Comu-
nidad e incluso del Gobierno Central. 
Su trabajo humano es valiosísimo y 
es efectivo gracias a la TICs con las 
que trabajan. 

Por otro lado, hay presencia insti-
tucional en redes sociales. En twiter 
y en Facebook están tanto el Ayunta-
miento como sus servicios más de-
mandados o más propicios al diálo-
go. Es nuestra forma de escuchar y 
de interactuar más inmediata con los 
vecinos.

Los trámites más utilizados son la 
reserva de espacios en instalaciones 

“Las TICs son nuestras paredes de 
cristal ya que permiten que toda 
la información sea accesible”

ENTREVISTA A IGNACIO GARCÍA DE VINUESA
Alcalde de Alcobendas 

Alcobendas ha recibido recientemente el galardón al Ayuntamien-
to más transparente de España. Desde estas páginas felicitamos 
por ello, y por su excelente portal web, a su Alcalde,  Ignacio García 
de Vinuesa, a quien entrevistamos seguidamente.  

»
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deportivas, la renovación o modifica-
ción del CV o el alta del CV, la aplica-
ción de sugerencias y reclamaciones, 
solicitud de información o la solici-
tud de la Tarjeta Alcobendas y la clave 
de Internet. 

¿Cómo está estructurado el departa-
mento de tecnologías de la informa-
ción del ayuntamiento? Nos gustaría 
conocer el modelo de gestión de los 
proyectos y los recursos informáticos 
que emplean.
Está estructurado en dos direcciones, 
una de Innovación Tecnológica y otra 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. La primera trata la 
gestión de las tecnologías en la fase 
de pilotaje y enfoques de novedades 
del mercado, y la segunda, da servicio 
diario a la Organización en las herra-
mientas de soporte informático para 
la gestión de cada servicio municipal. 
Tiene una parte de Sistemas y otra de 

Desarrollo Informático. Además, 
está el departamento de Servicios In-
teractivos que maneja la web munici-
pal en su día a día.

En la Organización conviven tanto 
las soluciones tecnológicas de desa-
rrollo propio como de productos de 
mercado. Los proyectos importantes 
los llevamos adelante con Oficinas 
Técnicas..

Contamos con 30 personas, que 
realizan desarrollo y mantenimiento 
y administración de los sistemas.

Contamos con dos gestores de 
BBDD: Oracle y SQL. Los desarro-
llos propios se realizan en plataforma 
web de ASP.NET. El CPD está com-
puesto en su mayoría por servidores 
virtuales. Todos los edificios munici-
pales están conectados con fibra óp-
tica de doble anillo de 1Gb.   

¿Cooperan con otras administracio-
nes públicas para compartir mejores 

prácticas y casos de éxito en el ámbito 
de las TIC, así como para fomentar la 
reutilización del software empleado 
por las distintas administraciones?
Formamos parte de la Red de Ciuda-
des Inteligentes. Otras colaboracio-
nes se producen sobre todo en los ca-
sos que hay que experimentar, como 
pruebas para proyectos en su fase de 
piloto.

¿Tiene el ayuntamiento previsto lan-
zar algún nuevo proyecto en el ámbi-
to de la administración electrónica? 
Si es así, ¿Nos puede adelantar de qué 
se trata?
Continuamos con el desarrollo de 
trámites electrónicos y estamos ela-
borando la ordenanza de Administra-
ción Electrónica. Se va a implantar el 
Portafirmas electrónico, la Sede Elec-
trónica Municipal y la OTVA (Oficina 
Tributaria Virtual de Alcobendas).  
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Ana Bajo, Vicepresidenta de ASTIC, abrió las V Jorna-
das ASTICNET, que este año trasladó su sesión de traba-
jo al Euroforum Infantes de El Escorial. El discurso inau-
gural llegó de Bruselas, de la mano de Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales, 
Administración e Informática de la Comisión Europea, 
en el que reconoció la Administración Pública española 
como líder en e-Administración. La entrevista central 
del programa la protagonizó Francisco García, Conse-
jero Jefe en TICs de la Comisión Europea, y los proyec-
tos internacionales desarrollados por el sector público 
español; la administración digital que responde a una 
nueva sociedad o las TICs,  futuro inmediato del cambio 
de la Administración y la sociedad, fueron los temas 
que se debatieron en las tres mesas que lo conforma-
ron.  David Martín, Consejero Técnico de la Subdirección 
General de Desarrollo de Sistemas Sectoriales de Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid, fue el vocal de la 
Junta Directiva de ASTIC que coordinó el evento y  actuó 
de  presentador. 

MONOGRÁFICO
Jornadas 
Asticnet 2013
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Celebramos la V edición de AS-
TICnet en un periodo de cam-
bios. Está próxima la publica-

ción de conclusiones de la Comisión 
de Reforma de la Administración, 
dónde una de las áreas en estudio es 
la “Informática y la Administración 
Electrónica”. Cuándo se nos ha soli-
citado que aportemos nuestra visión, 
hemos presentado una propuesta de 
transformar la Administración de las 
TIC, y no sólo abordar de modo aisla-
do, como parece que se pretende, la 
reforma de la gestión de las TIC. Las 
TIC no deben ser el problema para la 
Administración, sino el eje de su re-
forma. Sin duda, los tiempos actuales 
exigen racionalizaciones y ajustes, 
pero con los mismos criterios, en to-
dos los ámbitos de la Administración 
y abordando los cambios de modo 
holístico. Es incompatible el mensa-
je gubernamental que pone en valor  
la tecnología como vector de eficien-
cia para la Administración con una 
realidad, en la que los recortes de los 
presupuestos de las TICs, están por 
encima de la media de los aplicados 
en el global de la Administración.

Por ello, en la presente edición 

de ASTICnet, volvemos a insistir 
en debatir como las TIC pueden 
transformar la Administración. Pero 
también, en cómo hacer llegar este 
mensaje fuera de nuestro ámbito co-
tidiano de trabajo.

En primer lugar, hablaremos de 
Europa como altavoz de nuestros 
logros. Nuestros proyectos y la Ad-
ministración Electrónica de nuestro 
país, se diga lo que se diga y lo diga 
quién lo diga, no es un desastre que 
haya que resolver. La Comisión Euro-
pea ha hecho públicos los resultados 
de su evaluación periódica del desa-
rrollo de la Administración Electró-
nica en los Estados miembros, en 
los que España se sitúa por encima 
de la media y es líder en alguna de 
las categorías. Ayer se hizo entrega 
del premio Europeo de Innovación a 
nuestro proyecto Aporta para la pro-
moción de la reutilización de la infor-
mación del sector público. Son algu-
nos de los reconocimientos a nues-
tro trabajo, que sólo son posibles si 
apostamos por Europa, si hacemos 
uso de las posibilidades y el apoyo 
financiero que la Unión nos ofrece 
para exportar la marca España.

En segundo lugar, debatiremos 
sobre el impacto de nuestro trabajo 
en la sociedad. La tecnología en la Ad-
ministración habilita transparencia y 
participación, es garante de muchos 
de los derechos de los ciudadanos e 
introduce eficiencia y competitividad 
en el tejido económico. Y sin embar-
go, este valor no conseguimos que 
transcienda lo suficiente. Hemos de 
hacer un esfuerzo para que no sea así, 
entre otras cosas, hemos de reforzar 
y establecer nuevos contactos con 
asociaciones y colegios profesiona-
les que comparten la convicción del 
papel de la tecnología como habilita-
dor del cambio en la Administración, 
y hacer uso de redes sociales y medios 
tradicionales para que esta convic-
ción cale en  resto de la sociedad.

Para concluir, solo me queda dar 
las gracias  a todos, a los compañeros 
TICs  por participar en nuestras acti-
vidades, y a las empresas colaborado-
ras que las siguen apoyando. Somos 
conscientes de los recortes que están 
sufriendo también sus presupuestos 
de marketing, por lo que  valoramos 
doblemente su implicación con la 
Fundación ASTIC.    

Apertura de Asticnet 2013

ANA BAJO
Vicepresidenta  
de ASTIC
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Estoy encantado de participar 
en la conferencia anual de la 
Asociación Profesional de los 
funcionarios de alto nivel para 
los Sistemas de Tecnología de 
Información y Comunicación de 
la Administración Central espa-
ñola. Sé que la asociación trabaja 
para mejorar los servicios públi-
cos prestados a los ciudadanos 
y contribuye al progreso de la 
sociedad en general, a través del 
buen uso de la tecnología.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vicepresidente de 
Relaciones  
Interinstitucionales, 
Administración 
e Informática de la 
Comisión Europea

Conferencia inaugural

Quiero trasladarles que estos son obje-
tivos comunes, metas que en la Comi-
sión Europea estamos impulsando. 

Por ello, me complace que Francisco García 
Morán, Consejero Jefe de la Comisión Eu-
ropea en Tecnologías de la Información esté 
participando en ASTICNET 2013. Él puede 
compartir con ustedes el amplio conocimien-
to que tiene de las TI en las instituciones de 
la UE y de las administraciones públicas de 
la UE.

Todos sabemos que la introducción gene-
ralizada de las nuevas tecnologías en la última 
década ha cambiado el mundo enormemente. 
Al igual que otras organizaciones de los sec-
tores público y privado, la Comisión se está 
convirtiendo en un lugar de trabajo donde la 
gran mayoría de las actividades, los procesos 
y las transacciones se puede gestionar de for-
ma digital. Esto involucra a la interacción con 
nuestros clientes, nuestros colaboradores y 
nuestros empleados. Las exigencias de cada 
uno de estos grupos aumentan a gran veloci-
dad: la gente quiere más interactividad, más 
participación, más colaboración, más movi-
lidad y, en general, una mayor probabilidad 
de que sus voces sean escuchadas. Estas son, 
muy probablemente, las mismas preocupa-
ciones que tienen en sus organizaciones.

Pero, en un momento de disminución de 
los recursos internos y de aumentar las ex-
pectativas de las partes interesadas externas 
e internas, tenemos que evolucionar y estar 
preparados para replantearnos nuestra forma 
de trabajar, y para tener la mente abierta con 
respecto a los cambios. Tenemos que mejorar 
continuamente la eficiencia de los procesos 
internos de trabajo y crear economías de esca-
la en el uso de los recursos, en particular los re- »
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cursos de TI. Las nuevas tecnologías 
y procesos, como cloud computing,  
big data y la movilidad puede ayudar 
a transformar, en un momento en el 
que tenemos que poner lo mejor de 
nosotros mismos.

Es por eso que, especialmente en 
el contexto actual, la inversión en la 
tecnología es aún más importante 
que antes. Es la principal fuente de 
eficiencias. Asegurará nuestro alto 
nivel actual de los servicios públicos, 
y logrará el equilibrio tan necesario 
para nuestras finanzas públicas.

Todo ello implica un cambio cul-
tural a través de nuestras organiza-
ciones. E incluyo la Comisión aquí. 
Sí, nosotros, en la Comisión también 
tenemos mucho que aprender de los 
Estados miembros y participar en un 
diálogo constructivo.

Las nuevas tecnologías hacen hin-
capié en los valores como la apertu-
ra, la flexibilidad, la colaboración, el 
intercambio y la innovación en los 
servicios. Han creado nuevas oportu-
nidades y nuevos retos para las per-
sonas y organizaciones que quieren 
abrazar el mundo dinámico de la in-
teracción social y la transmisión del 
conocimiento ágil. La tecnología es 
una palanca de cambio, pero alguien 
tiene que accionarla. La tecnología no 
es suficiente por sí sola. El compor-
tamiento también tiene que cambiar, 
en todos los niveles, y es necesario un 
liderazgo para impulsar iniciativas. 
Los directivos tienen un papel clave a 
la hora de estar dispuestos a compar-
tir más información, fomentar una 
mayor colaboración y participación, 
e impulsar la innovación.

Y lo más importante de todo, te-
nemos talento. La Comisión, al igual 
que la mayoría de nuestros Estados 
miembros, se enfrenta a los desafíos 
de la reducción de personal, la retira-
da de personal clave y la necesidad de 
atraer a los mejores talentos de nues-
tra juventud. Sin las personas adecua-
das, comprometidos con nuestros 

valores fundamentales, no vamos 
a aprovechar al máximo las oportu-
nidades que esta nueva transición 
digital ofrece a las administraciones 
públicas. Nos quedaremos atrapados 
en nuestros viejos procedimientos, y 
en este momento, simplemente no 
podemos permitirlo. Le debemos a 
nuestros ciudadanos hacerlo lo me-
jor posible.  

Sé que España está pasando por 
problemas graves, como son el alto 
desempleo y déficit presupuestario, 
debido a la crisis económica actual. 
Es fácil caer en el pesimismo. Sin em-
bargo, quiero concluir mi mensaje 
corto con una nota positiva. La Admi-
nistración Pública española ha sido 
ampliamente reconocida como líder 
en e-Administración y ustedes lo 
han hecho posible. Les necesitamos 
para continuar con sus aportaciones 
y participar con nosotros en un diálo-
go constructivo para sacar a Europa 
de la actual situación económica.   

Las nuevas 
tecnologías 
hacen hincapié en 
los valores como 
la apertura, la 
flexibilidad, la 
colaboración, el 
intercambio y la 
innovación en los 
servicios. Han 
creado nuevas 
oportunidades y 
nuevos retos para 
las personas y 
organizaciones 
que quieren 
abrazar el mundo 
dinámico de la 
interacción social 
y la transmisión 
del conocimiento 
ágil
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Miguel Ángel Amutio, Jefe 
de Área de Planificación 
y Explotación, de la Di-

rección General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e 
Impulso de la Administración Elec-
trónica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, moderó 
una mesa de debate en la que,  ade-
más de exponer proyectos internacio-
nales significativos, se trataron retos 
comunes a la actividad internacional, 
como son la participación en foros en 
los que interviene un gran número 
de actores, con tradiciones, visiones, 
e intereses heterogéneos, diferentes 
grados de implicación y distintos 
puntos de partida en relación con 

aspectos culturales, legales, organi-
zativos, infraestructuras y servicios 
disponibles. También se abordaron 
los retos del profesional TIC de la 
Administración en la actividad inter-
nacional.

Juan Fernando Muñoz, Subdirec-
tor General de Tecnologías de la In-
formación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad ofreció 
su perspectiva fundamentalmen-
te desde la experiencia del proyecto 
epSOS, que trata de relacionar los 
distintos sistemas electrónicos de 
historias clínicas en Europa sin alte-
rar la legislación ni los sistemas na-
cionales ya existentes, y que se basa 
en dos servicios clave: el intercambio 

de una Historia Clínica Resumida y 
un sistema de  Receta Electrónica.  
Como resaltó Muñoz, de los 12 paí-
ses iniciales, España fue elegida para 
liderar los grupos de definición fun-
cional gracias a su experiencia con la 
Historia Clínica Resumida y el siste-
ma de Receta Electrónica.

La experiencia relativa a los servi-
cios y proyectos de intercambio de 
información transfronterizo entre 
instituciones de Seguridad Social; 
especialmente, a la luz del proyecto 
EESSI, fue abordada por Francisco 
Delgado, Jefe de Área del Centro de 
Desarrollo del INSS de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 

Las TIC en las Administraciones públicas:
perspectivas internacionales

MESA REDONDA

De izquierda a 
derecha: 
Luis Miguel 
Garrido, 
Carlos Gómez,  
Miguel Ángel 
Amutio,
Juan Fernándo 
Muñoz 
y Francisco 
Delgado

»
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Social. EESSI establece una arquitec-
tura común para el intercambio de 
documentos electrónicos estructura-
dos entre los Estados que forman el 
Espacio Económico Europeo y Suiza. 
Sobre esta experiencia, se destacaron 
retos relativos a la interoperabilidad 
de los sistemas de información en es-
tos ámbitos complejos por la diversi-
dad y número de los actores implica-
dos y por la propia materia manejada.

Carlos Gómez, Técnico Superior 
de Proyecto Informático, de la Di-
rección General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e 
Impulso de la Administración Elec-
trónica del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, aportó 

su experiencia en el terreno del de-
sarrollo de la interoperabilidad trans-
fronteriza de las identidades electró-
nicas europeas, pieza esencial para la 
confianza en el mundo digital y para 
el despliegue de los servicios electró-
nicos transfronterizos, impulsada a 
través del proyecto STORK y de su su-
cesor STORK 2.0, que prevé abordar 
la representación de personas tanto 
físicas como jurídicas. Todo ello se 
configura como uno de los bloques 
de construcción a ser integrados por 
eSENS, junto con epSOS, CODEX, 
etc., en un contexto donde se plan-
tean retos más de carácter legal y or-
ganizativo que técnico.  

Desde la perspectiva de la seguri-

dad, Luis Miguel Garrido, Responsa-
ble de Administración Pública y Uti-
lities de Fortinet,  puso en contexto 
las políticas y actuaciones en la mate-
ria en los ámbitos europeo (Agenda 
Digital para Europa, ENISA) y nacio-
nal (Ley 11/2007, ENS, funciones del 
CCN) y repasó los principales vecto-
res de ataque que se están utilizando 
en este momento por parte de los ci-
berdelincuentes, como son las ame-
nazas persistentes avanzadas, los ata-
ques a aplicaciones web, los ataques 
DoS o los ataques a infraestructuras 
industriales.  

JUAN FERNANDO 
MUÑOZ
Subdirector General 
de Tecnologías de la 
Información del 
Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Proyecto europeo epSOS

epSOS es un proyecto de inter-
cambio de información en el 
ámbito de la salud electrónica, fi-
nanciado al cincuenta por ciento 
por la Comisión Europea, que 
pretende construir y demostrar 
la viabilidad de una infraestruc-
tura de servicios que haga posi-
ble la comunicación de informa-
ción clínica entre países (intero-
perabilidad transfronteriza). 

Su objetivo fundamental es relacionar los 
distintos sistemas electrónicos de his-
torias clínicas en Europa sin alterar la 

legislación ni los sistemas nacionales ya exis-
tentes. En concreto, se basa en dos servicios 
clave: el intercambio de una Historia Clínica 
Resumida y un sistema de  Receta Electrónica.  

De los doce países que inicialmente partici-
paban en el proyecto,  España fue elegida para 
liderar los grupos de definición funcional 
gracias a la experiencia previa en nuestro país 
tanto en la definición, profesional e institucio-
nalmente consensuada de una Historia Clí-
nica Resumida, como en la implantación de 
sistemas de receta electrónica a nivel regional.  
A lo largo del proyecto se han ido sumando 
países hasta alcanzar los 23 actuales, inclui-
dos tres que no pertenecen a la Unión Euro-
pea. Además, existe una colaboración entre 
el epSOS y EEUU que se ha consolidado en 
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un nuevo proyecto de intercambio de 
una Historia Clínica Resumida (TRI-
LLIUM BRIDGE) para los próximos 
dos años. 

Cada país participa a través de or-
ganizaciones nombradas por el mis-
mo, que se denominan beneficiarios. 
como se muestra en la TABLA 1. 

El proyecto comenzó en julio de 
2008, con una duración prevista de 
tres años, que se prolongó posterior-
mente a dos años y seis meses, por lo 
que está prevista su finalización en 
diciembre de este año 2013. 

-El piloto, con información real, 
comenzó en mayo de 2012 con la 

participación de cuatro países en 
Historia Clínica resumida: Austria, 
España, Italia, República Checa y dos 
países en Receta Electrónica: Grecia, 
Italia. 

Desde entonces se ha incorporado 
al piloto de Historia Clínica resumi-
da Suiza y, en breve, lo hará Portugal. 
Muchos de los países restantes han 
confirmado su intención de hacerlo 
antes de la finalización del proyec-
to. Las cifras actuales demuestran la 
viabilidad y escalabilidad del sistema 
definido en España, ya que el piloto 
definido en nuestro país es, con mu-
cho, el mayor gracias al sistema de in-

tercambio que ya existía a través del 
nodo central y a tener acordado un es-
tándar de Historia Clínica Resumida. 

Las cifras actuales del piloto (22-
Mayo-2013) se muestran en la FIGU-
RA 1.

Dentro de España son, la Comu-
nidad Valenciana (5 millones aproxi-
madamente) y Castilla La Mancha 
(2.500.000 aproximadamente), las 
que aportan ciudadanos con una 
Historia Clínica Resumida que pue-
de consultarse en Europa. Éstas mis-
mas Comunidades Autónomas y las 
Islas Baleares también aportan cen-
tros desde los que pueden consultar-
se las Historias Clínicas Resumidas 
de otros países (treinta y cuatro en las 
Islas Baleares, nueve en la Comuni-
dad de Valencia y cuatro en Castilla 
La Mancha). Andalucía está actual-
mente en proceso de añadir centros 
al piloto de Receta Electrónica y otras 
varias Comunidades Autónomas que 
están interconectadas a nivel nacio-
nal (hasta doce con dieciseis millones 
de Historias Clínicas Electrónicas) 
quieren unirse, lo que resulta muy 
sencillo habida cuenta que la interco-
nexión se hace a través de un único 
punto de contacto nacional, que se 
implementa en el Ministerio de Sa-
nidad y al hecho de que el documento 
a intercambiar es un subconjunto del 
que se intercambia en España, está 
codificado de acuerdo a estándares 
internacionalmente aceptados: CDA 
(HL7), SNOMED, CIE9 y CIE10, 
etc… y la trascodificación y traduc-
ción terminologíca se hace centrali-
zada por el Ministerio.

Para más información sobre el pro-
yecto epSOS (european patients Smart 
Open Services / Servicios Abiertos In-
teligentes para ciudadanos europeos) 
puede consultarse la página web del 
proyecto: www.epSOS.eu (internacio-
nal) o la página española dentro de ésta 
misma web a la que se accede eligiendo 
España en “choose your country” (mar-
gen superior derecho).    

TABLA 1. Países participantes

FIGURA 1. Cifras actuales del Piloto
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LUIS MIGUEL  
GARRIDO
Director de  
Grandes Cuentas de 
Administraciones 
Publicas de Fortinet

La seguridad de las TIC

La Agenda Digital es uno de pila-
res de la Estrategia Europa 2020 
de la Comisión Europea. En ella 
se propone explotar mejor el 
potencial de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) para favorecer la innova-
ción, el crecimiento económico 
y el progreso. 

Entre las líneas de actuación definidas 
se encuentra la lucha contra la ciberde-
lincuencia y la aplicación de medidas 

relativas a la seguridad de las redes y la infor-
mación y a la lucha contra los ataques infor-
máticos.

En este marco se crea en 2004 la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la In-
formación (ENISA), que ayuda a la Comisión 
Europea y a los estados miembros a prevenir y 
responder frente a problemas de seguridad en 
Redes e Información. Desarrolla actividades 
en 4 áreas: Respuesta ante incidentes (CERT); 
Protección de infraestructuras críticas (siste-
mas SCADA, redes interconectadas, cloud 
computing, botnets,..); Identidad y confianza 
(eID, Risks and Data Breaches, Privacy and 
Trust) y gestión de riesgos.

Algunas de estas líneas de actividad están 
claramente enfocadas a los principales vecto-
res de ataque que se están utilizando en este 
momento por parte de los ciberdelincuentes, 
que son:

APTs (Amenazas persistentes avanzadas): 
ataques dirigidos a un objetivo/organización 
específica, con un fin muy concreto de robo de 
información con la que obtener un beneficio 
económico de algún tipo, que emplean múl-
tiples vectores de ataque  (ingeniería social, 
virus, troyanos, gusanos, exploits zero-day,…) 
y que son de larga duración y persistentes en 
el tiempo para que las barreras de seguridad 
no sean capaces de detectarlos. Aunque hay 
muchos ejemplos de este tipo de ataques, uno 
muy relevante y conocido fue el cometido en 
Operación Aurora, ataque realizado desde 
China dirigido a compañías de tecnología, de 
seguridad y contratistas del entorno de Defen-



            junio 2013 • boletic 66 | 21  

sa con el fin de ganar acceso y modi-
ficar repositorios de código fuente de 
ciertas compañías 

Ataques a aplicaciones Web: apro-
vechando las vulnerabilidades de las 
aplicaciones web, que se desarrollan 
normalmente sin aplicar criterios de 
desarrollo seguro en el ciclo de vida 
de las aplicaciones. Esto hace que 
sean susceptibles a vulnerabilidades 
tipo XSS (Cross site scripting), in-
yecciones  (de SQL, de comandos, de 
php, …), desbordamiento de buffer, 
malformación el protocolo http o los 
llamativos defacement, (alterar la ima-
gen de una página Web). En Youtube 
se pueden encontrar tutoriales para 
ejecutar este tipo de ataques por parte 
de casi cualquier tipo de persona.

Ejemplos de este tipo de ataques 
hay muchos, como robos de tarjetas 
de crédito de múltiples compañías, 
los conocidos defacement realizados 
por Anonymous a Inteco, la DGP, 
partidos políticos,… También a orga-
nizaciones europeas como la OSCE 
(Organización para la Seguridad y la 
Cooperación), entre otros. 

Ataques DoS: ataques orientados a 
tumbar un servicio mediante inunda-
ción de conexiones. En Abril de 2013 
se ha producido el mayor ataque de 
DDoS registrado hasta la fecha, con 
picos de 300 Gbps, y que ralentizó las 
conexiones de internet. El origen es-
tuvo en la inclusión en lista negra por 
parte de Spamhaus de la empresa de 
alojamiento Cyberbunker. Numero-
sos también han sido los ataques de 
DDoS de Anonymous. En España un 
ejemplo reciente, también en Abril,  
ha sido el Congreso de los Diputados, 
víctima de un ataque de este tipo en el 
marco de las protestas del 25A.

Ataques a infraestructuras industria-
les: este es un área realmente crítica, 
ya que hay en juego vidas humanas. 
Los sistemas de control de potabiliza-
doras de agua y depuradoras (muchas 
veces en manos municipales), de re-
finerías, centrales nucleares, centra-

les térmicas, … son extremadamente 
sensibles y no siempre están secu-
rizados adecuadamente. El ejemplo 
más relevante y que ha levantado una 
concienciación importante en las au-
toridades de todo el mundo fue Stux-
net, una APT dirigida a sabotear los 
reactores nucleares de Irán. Stuxnet 
es un gusano capaz de reprogramar 
autómatas programables y ocultar 
los cambios realizados.

En España, en el ámbito de las Ad-
ministraciones Públicas, regulado 
por el Real Decreto 421/2004, de 12 
de marzo, el CNI a través del Centro 
Criptológico Nacional (CCN) desa-
rrolla diversas actividades directa-
mente relacionadas con la seguridad 
de las TIC, orientadas a la formación 
de personal experto, a la aplicación 
de políticas y procedimientos de se-
guridad, y al empleo de tecnologías 
de seguridad adecuadas. Una de las 
funciones más destacables del Cen-
tro Criptológico Nacional ha sido la 
de elaborar y difundir normas, ins-
trucciones, guías y recomendacio-
nes para garantizar la seguridad de 
los sistemas de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de 
la Administración, materializada en 
la existencia de la serie de documen-
tos CCN-STIC.

Por otro lado, a raíz de la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, el posterior Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, de 
desarrollo del Esquema Nacional de 
Seguridad establece un marco que 
fija los principios básicos y requisi-
tos mínimos, así como las medidas 
de protección para implantar en los 
sistemas de la Administración, y pro-
mueve la elaboración y difusión de 
guías de seguridad de las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes por parte de CCN para facilitar 
un mejor cumplimiento de dichos 
requisitos mínimos.    

En España, en el 
ámbito de las 
Administraciones 
Públicas, 
regulado por 
el Real Decreto 
421/2004, de 12 
de marzo, el CNI 
a través del 
Centro 
Criptológico 
Nacional (CCN) 
desarrolla 
diversas 
actividades 
directamente 
relacionadas con 
la seguridad de 
las TIC
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STORK

Una de las piezas fundamen-
tales para la confianza en el 
mundo digital es la identidad 
electrónica (eID). La Unión 
Europea, consciente de su im-
portancia para el despliegue de 
los servicios de Administración 
Electrónica y para reforzar el 
Mercado Único Digital, ha veni-
do impulsando el desarrollo de 
una infraestructura paneuropea 
para la identificación electrónica 
mediante referencias en algunas 
de sus iniciativas más relevan-
tes: la Agenda Digital y su Plan 
de Acción de Administración 
Electrónica 2011-2015; el Progra-
ma de Trabajo ISA; la Directiva 
europea de Servicios del Merca-
do Interior; el futuro reglamento 
sobre identidad electrónica y 
servicios de confianza y la inclu-
sión de proyectos de eID en el 
Programa Marco para la Compe-
titividad y la Innovación (Com-
petitiveness and Innovation 
Framework Programme - CIP).

Dentro de este Programa Marco se llevó 
a cabo, desde 2008 a 2011, el proyecto 
STORK (Secure idenTity acrOss boR-

ders linKed - Identidades seguras enlazadas 
a través de fronteras). Dicho proyecto fue eje-
cutado por un consorcio formado por treinta 
y cinco miembros, en el que participaron di-
versas administraciones públicas, universida-
des, organizaciones privadas y asociaciones 
sin ánimo de lucro, pertenecientes a diecisiete 
países europeos, y entre las que se encontraba 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, liderando el paquete de trabajo rela-
tivo a la definición de las especificaciones y los 
bloques de construcción comunes.

Como punto de partida del proyecto se adop-
taron como referencia las especificaciones y 
modelos de arquitectura de interoperabilidad 
preliminares elaborados por la Comisión Eu-
ropea a través del Programa IDABC, y durante 
su realización, se abordó el problema de la inte-
roperabilidad de eID europeas de una manera 
integral, llevando a cabo trabajos enmarcados 
en diferentes áreas de actuación: situación 
legal y técnica de los principales servicios de 
Administración Electrónica y de los sistemas 
de identificación y firma electrónica; estudio, 
análisis y definición de una arquitectura téc-
nica de referencia y de un conjunto de espe-
cificaciones técnicas comunes; desarrollo de 
tecnologías y servicios avanzados de eID que 
sirvan de apoyo a la interoperabilidad paneu-
ropea de las eID; y construcción de pilotos o 
demostradores de servicios de administración 
electrónica reales relevantes a nivel europeo, 
donde se prueben los bloques de construcción 
y las especificaciones comunes desplegadas en 
los países participantes en el proyecto. 

Avanzando hacia un área única
de identificación electrónica europea
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Tras su finalización, STORK 
consiguió instalar en un número 
importante de países europeos una 
plataforma de interoperabilidad de 
identidades electrónicas europeas 
que permite a los ciudadanos esta-
blecer nuevas relaciones electróni-
cas transfronterizas, simplemente 
presentando su eID nacional, así 
como un marco de referencia soste-
nible a nivel paneuropeo. Utilizando 
este marco de referencia como base, 
los ciudadanos, empresas y funcio-
narios españoles podrán utilizar sus 
DNI electrónicos nacionales u otros 
certificados electrónicos reconocidos 
en cualquier Estado Miembro, y los 
ciudadanos extranjeros residentes 
en España podrán relacionarse con 
la administración española utili-
zando sus identidades electrónicas 
de origen. Por lo pronto, este uso es 
ya posible en los pilotos de STORK 
movilidad de estudiantes, cambio de 
domicilio, y acceso al servicio de au-
tenticación de la Comisión Europea 
(ECAS).

España a la cabeza
En el caso español, la integración con 
STORK se ha logrado gracias a la exis-
tencia de una importante  infraestruc-
tura de Administración electrónica ya 
desplegada. Así, las credenciales de 
eID españolas admitidas por STORK 
son aquellas que gestiona @firma, 
puesto que STORK se conecta con di-
cha plataforma para validar los certifi-
cados, lo que coloca a nuestro país en 
el primer lugar en cuanto al número 
de credenciales que se pueden usar 
en STORK. Adicionalmente, las co-
nexiones con los Sistemas de Verifica-
ción de Datos de Identidad y de Resi-
dencia permite obtener información 
que no está presente en el certificado 
electrónico, de manera automática y 
siempre con el consentimiento del 
usuario, pero que es requerida por el 
servicio online extranjero que el ciu-
dadano desea utilizar. 

La experiencia obtenida en 
STORK está teniendo ya impacto 
sobre la implementación efectiva de 
la identidad electrónica transfronte-
riza, puesto que buena parte del co-
nocimiento técnico acumulado y las 
barreras de interoperabilidad legales 
identificadas, han servido de fuente 
de conocimiento para la propuesta de 
reglamento de identidad electrónica 
y servicios de confianza presentada 
en 2012 por la Comisión Europea.

Por otra parte, los resultados obte-
nidos en STORK están teniendo su 
continuidad en el proyecto STORK 
2.0, también dentro del Programa 
CIP, y en el que participan cincuenta 
y ocho socios de diecinueve países. 
Como novedad respecto a STORK, 
STORK 2.0 prevé abordar la repre-
sentación tanto de personas físicas 
como jurídicas (con especial foco 
en las PYME), en un entorno elec-
trónico, incluyendo facilidades para 
gestionar mandatos y poderes que 
puedan ser ampliamente usadas en 
toda la UE, siempre respetando los 
principios de protección de los datos 
manejados, formas seguras de trans-
ferencia de atributos, y control del 
usuario en todo momento. 

Este tratamiento en el entorno 
electrónico de la representación tiene 
gran relevancia para España, pues-
to que la experiencia adquirida en 
STORK 2.0 relativa a la agregación de 
información, proveniente de fuentes 
de confianza, de identidad, capacidad 
de representación y atributos de ne-
gocio, puede ser utilizada para que 
las entidades españolas, tanto públi-
cas como privadas, desarrollen servi-
cios electrónicos destinados también 
a usuarios nacionales. Un ejemplo 
en este sentido, podría ser un escena-
rio en el que el administrador de una 
PYME pide un préstamo a un banco 
de manera electrónica para financiar 
la puesta en marcha de su negocio, 
consintiendo en que la Administra-
ción envíe al banco electrónicamente, 

El logro de los 
objetivos 
marcados en 
STORK 2.0 se 
alcanzará a 
través de las 
cuatro 
aplicaciones 
piloto del 
proyecto 
(e-learning y 
calificaciones 
académicas, 
banca electrónica, 
servicios 
públicos para 
empresas y 
e-Health) que 
ofrecerán 
servicios 
interoperables en 
situaciones de la 
vida real.

»
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en la misma transacción, un certifica-
do con la autorización para el inicio 
de esa actividad económica.

El logro de los objetivos marcados 
en STORK 2.0 se alcanzará a través 
de las cuatro aplicaciones piloto del 
proyecto (e-learning y calificacio-
nes académicas, banca electrónica, 
servicios públicos para empresas y 
e-Health) que ofrecerán servicios in-
teroperables en situaciones de la vida 
real. Precisamente, y en relación con 
el escenario descrito anteriormente, 
la otra gran novedad de STORK 2.0 
respecto a STORK es la inclusión, 
en uno de sus pilotos, de banca elec-
trónica, de servicios provistos por el 
sector privado. Con ello se pretende 
construir la base para un futuro uso 
generalizado de soluciones de eID 
transfronterizas, utilizables tanto 
por el sector público como privado, 
visualizando la eID como una oferta 
de servicios construida sobre especi-
ficaciones abiertas.

Esta visión a largo plazo de eID eu-
ropea está presente también en otro 
proyecto del Programa CIP, eSENS, 
que ha comenzado en abril de 2013. 
El objetivo de eSENS es consolidar 
los bloques de construcción desarro-
llados por los proyectos anteriores 
del Programa CIP (STORK, epSOS, 
eCODEX, etc.) preparando el camino 
para la infraestructura sostenible de 
servicios digitales visualizada en la 
iniciativa CEF (Connecting Europe 
Facility) de la Comisión Europea. En 
particular, se prevé la integración, en 
un único componente de gestión de 
eID, de los mecanismos de identifica-
ción usados por los distintos pilotos. 

Retos
Como es de suponer, una iniciativa 
como STORK plantea importantes 
retos. Muchos de ellos son comunes a 
la actividad internacional en general, 
como son la participación de un gran 
número de actores, con tradiciones, 
visiones, e intereses heterogéneos; 

los diferentes grados de involucra-
ción en las cuestiones a tratar (con 
un número reducido de países muy 
involucrados y el resto con actitud 
más pasiva); y los distintos puntos de 
partida en cuanto a desarrollo legal, 
de infraestructuras y de servicios dis-
ponibles.

En el caso particular de STORK, 
los retos son más de carácter legal y 
organizativo que tecnológicos, pues-
to que la solución diseñada está ba-
sada en estándares y tecnologías de 
uso generalizado sobre las que se 
dispone de amplia experiencia. En-
tre estos retos está la distinta concep-
ción en cuanto a qué debe caracteri-
zar la identidad electrónica, puesto 
que mientras que en algunos países, 
como España, el uso de un número 
como identificador personal único es 
natural, en otros está prohibido por 
ley. Otro reto que se plantea es el de 
conciliar los diferentes mecanismos 
utilizados para la identificación elec-
trónica (certificados SW, tarjetas inte-
ligentes, usuario y contraseña, etc.), 
que se ha abordado mediante el es-
tablecimiento de un esquema de ca-
lidad de las credenciales, en función 
de la seguridad que ofrecen, de modo 
que cada servicio electrónico conec-
tado a STORK puede escoger aquel 
nivel de seguridad más apropiado 
para la naturaleza de la información 
manejada. 

A pesar de la dificultad de los retos, 
STORK y STORK 2.0 constituyen 
pasos firmes hacia el objetivo final 
de lograr un acceso seguro y fácil a 
servicios transfronterizos. La falta 
de confianza online hace dudar a los 
ciudadanos, empresas y Administra-
ciones a la hora de llevar a cabo tran-
sacciones electrónicas y adoptar nue-
vos servicios, impidiendo aprovechar 
todo el potencial que las tecnologías 
digitales ofrecen. Es por ello, que re-
forzar la seguridad, favoreciendo el 
uso de credenciales electrónicas, es 
esencial. De esta manera, podremos 

seguir avanzando hacia un mercado 
digital único y un espacio electrónico 
común para los servicios públicos, y 
en definitiva, hacia la construcción 
de una Europa más abierta y segura, 
en la que la que las comunicaciones 
fluyan sin obstáculos ignorando las 
fronteras.   
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Intercambios internacionales de datos

El movimiento de personas más 
allá de su estado de residencia, 
ya sea con carácter temporal o 
permanente, por motivos de 
turismo o de trabajo, necesita un 
respaldo por parte de las institu-
ciones de Seguridad Social, tan-
to del país de origen como del 
país de destino.  Cuando estas 
instituciones tienen que interve-
nir por cualquier contingencia 
(asistencia sanitaria, jubilación, 
exportación de pensiones, etc.), 
se produce forzosamente un 
intercambio de información, 
normalmente documentos, en-
tre las instituciones implicadas.
En lo que a tecnologías de la in-
formación se refieren, sistemas 
de información heterogéneos 
tienen que procesar datos comu-
nes: nos enfrentamos a un pro-
blema de interoperabilidad. 

Hay ejemplos muy interesantes de 
iniciativas y avances en este tipo de 
intercambios. Entre algunos de ellos 

podemos mencionar el EESSI (1) . Proyecto 
de la Unión Europea que establece una arqui-
tectura común para el intercambio de Docu-
mentos Electrónicos Estructurados entre los 
Estados que forman el Espacio Económico 
Europeo y Suiza.  Es importante resaltar que, 
desde la entrada en vigor de los reglamentos 
883/04  y 987/09, los documentos electróni-
cos son los únicos que tienen validez legal, 
con la salvedad del periodo transitorio aún 
sin finalizar.

1.El SIACI (2) . Proyecto de MERCOSUR 
para la gestión electrónica de las solicitudes de 
pensiones realizadas por personas que hayan 
trabajado en este ámbito geográfico. Se basa 
en un intercambio de ficheros XML mediante 
Web Services.

2.El Gulf Cooperation (3)  Council. Arabia 
Saudí, Bahrain, Emiratos Árabes, Kuwait, Qa-
tar y Oman trabajan actualmente en estable-
cer un marco común que garantice la igualdad 
de derechos en materia de Seguridad Social y 
en el establecimiento de una plataforma tec-
nológica común.

3.El MOU (4) . República de Korea. Ha es-
tablecido un acuerdo (Memorandum of Un-
derstanding) con instituciones de Seguridad 
Social de siete países para el intercambio de 
datos sobre beneficiarios.

4.Australia. Es el país que ha puesto en 
práctica un mayor número de acuerdos in-
ternacionales. Los intercambios se realizan a 
través del sistema EXCpert.

Estos, y más ejemplos, se recogen en un 
amplio estudio sobre la interoperabilidad en-
tre sistemas de Seguridad Social que puede 

Presente y futuro en el ámbito  
de la Seguridad Social
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encontrarse entre la documentación 
de la conferencia organizada por la 
Asociación Internacional de Seguri-
dad Social celebrada en Brasilia en 
abril del pasado año (5). 

Niveles de Interoperabilidad
Tanto del informe técnico presenta-
do, como del desarrollo de la Confe-
rencia, pueden extraerse conclusio-
nes muy interesantes que sintetiza-
remos haciendo alusión a los niveles 
de interoperabilidad establecidos por 
el Marco Europeo de Interoperabili-
dad (6)  y universalmente aceptados:

•Interoperabilidad organizacio-
nal: pueden mencionarse puntos 
fuertes como la existencia de un Di-
rectorio Maestro de instituciones (7)  
y los acuerdos bilaterales que respal-
dan los intercambios.

•Interoperabilidad semántica: 
aparece frecuentemente la utiliza-
ción de XML en algunos intercam-
bios, si bien con controles a nivel sin-
táctico y no semántico. No aparecen 
las soluciones habitualmente pro-
puestas en la literatura académica, 
como son los vocabularios controla-
dos y los metadatos estandarizados.

•Interoperabilidad técnica: la uti-
lización de protocolos seguros y es-
tándares técnicos pueden facilitar a 
priori la comunicación entre los sis-
temas.

En principio, la dimensión se-
mántica aparece como la más débil. 
Efectivamente, en el mismo proyecto 
EESSI podríamos encontrar muchos 
ejemplos de esas debilidades. Sin ir 
más lejos, los distintos grupos Ad 
Hoc que están trabajado en la defi-
nición de los documentos electróni-
cos, dentro del proyecto EESSI, han 
llegado a definiciones distintas para 
el mismo dato. En otras palabras, y a 
título de ejemplo, los datos que iden-
tifican a una persona pueden tener 
distintos atributos si son tratados en 
procesos del sector de pensiones, que 
si son tratados en procesos del sec-

tor enfermedad. Dado que a menudo 
una institución es competente para 
ambos sectores, el mismo sistema de 
información recibiría el mismo dato 
con dos definiciones diferentes. 

También el documento final de la 
Estrategia Europea de Interoperabi-
lidad (EIS ) (8) confirma esta impre-
sión, cuando cita la interoperabilidad 
semántica como el foco de atención 
prioritaria, en el que deberían cen-
trarse las próximas acciones. Uno de 
los primeros objetivos sugeridos es 
el “acuerdo en diccionarios semánti-
cos esenciales y taxonomías”. En ese 
sentido JOINUP (9) , plataforma de 
colaboración desarrollada por la Di-
rección General de Informática de la 
Comisión Europea, está dando pasos 
importantes con productos como 
los “Core vocabularies” desarrolla-
dos hasta ahora (Business, Person, 
Location and Public Service). Sería 
interesante que ese núcleo fuese 
aprovechado por proyectos como los 
que intentan intercambiar datos de 
seguridad social. Pero si lo que bus-
camos es un tratamiento automático, 
se echa de menos una definición de 
metadatos que, una vez más, asegu-
re el significado de la información 
que estamos intercambiando. Como 
ejemplo, podríamos citar a la admi-
nistración pública australiana y su es-
tándar AGLS (10)  basado en Dublin 
Core (11) , a su vez estándar ISO des-
de el año 2003. Desgraciadamente, el 
ejemplo se limita a la utilización por 
parte de las agencias australianas, 
mientras que para el intercambios de 
datos se siguen utilizando sistemas 
mucho más rudimentarios como el 
citado EXCexpert, que no deja de ser 
un sistema de correo seguro.

En conclusión, los intercambios 
internacionales de datos tienen ante 
sí retos importantes, especialmente 
en lo que se refiere a la problemática 
que presenta interoperabilidad entre 
sistemas de información. Podríamos 
decir que se están sentando las bases 

para que el día de mañana recorramos 
ese camino con seguridad. Sin ir más 
lejos, hoy en día nuestro Esquema 
Nacional de Interoperabilidad  es un 
referente internacional. De la misma 
manera, dado que la Seguridad Social 
es un tema universal y el movimiento 
de las personas un derecho recono-
cido, debería plantearse seriamente 
la creación de un estándar mundial 
para el intercambio de datos de Se-
guridad Social, empezando por un 
estándar para los metadatos que  nos 
permitan eliminar cualquier duda 
sobre su significado.   

NOTAS
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Has sido durante más de 8 años 
el Director General de Infor-
mática de la Comisión. Hace 

unos meses has cambiado de traba-
jo. ¿Puedes decirnos cuál es tu puesto 
actual y tu misión en la Comisión?
Desde el 1 de Marzo de este año ocupo 
un nuevo puesto creado por la Comi-
sión cuyo título es “Chief IT Advisor 
of the European Commission”. De-
pendo directamente del Vicepresi-
dente de la Comisión a cargo de las 
Relaciones Interinstitucionales, la 
Administración y la Informática. De 
acuerdo con la decisión de la Comi-
sión sobre mi nombramiento, mi 
misión es aconsejar al Vice presiden-
te y a los servicios de la Comisión en 
materias relacionadas con las TIC y 
el Gobierno electrónico, representar 
a la Comisión en foros internaciona-
les cuando el Comisario lo determine 
y participar en grupos de trabajo cuya 
misión tenga relación con la mejora 
en la utilización de las TIC y su racio-

“En una organización descentralizada como 
la AGE el secreto de un funcionamiento 
armonioso y coherente en su conjunto es, 
en primer lugar, una buena gobernanza.”

Consejero Jefe en TICs de la Comisión Europea  
y Premio ASTIC 2007 al profesional TIC del año

POR VICTOR IZQUIERDO 
Director de Sistemas de Información
y Servicios Compartidos de Administración Electrónica
de Red.es

ENTREVISTA A FRANCISCO GARCÍA MORÁN

»
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nalización. Adicionalmente, y a peti-
ción del Jefe de la Task Force creada 
específicamente para ayudar a Grecia 
en su proceso de recuperación eco-
nómica después de la intervención, 
me han pedido que les ayude en el 
proceso de creación de la Estrategia 
Digital para Grecia como soporte 
para la transformación de la adminis-
tración pública, así como aconsejar-
les en la forma de abordar proyectos 
importantes que deriven del plan de 
acción de la Estrategia antes mencio-
nada, particularmente en aquellos 
proyectos financiados con fondos es-
tructurales europeos destinados a la 
convergencia digital.

Nos conocimos  hace algo más de 30 
años, cuando los dos coincidimos en 
el Centro de Proceso de Datos del Mi-
nisterio de Educación, que entonces 
dirigía Pedro Maestre. A principios 
de los 80, Paco, recibiste el encargo 
de liderar un ambicioso proyecto 
de informatización de delegaciones 
provinciales, que se llevó a cabo con 
una arquitectura de lo que entonces 
se llamaba “Informática repartida”.  
¿Cuál fue tu principal enseñanza en 
esta experiencia?
Pocas veces en la vida de un profesio-
nal de las TIC surge la oportunidad 
de realizar un proyecto tan ambi-
cioso, transformador y complejo de 
despliegue de las TIC en una organi-
zación,  de principio a fin y este fue 
el caso del proyecto que mencionas. 

Con tu soporte, y el de Pedro Maes-
tre, desarrollamos el proyecto desde 
la visión a la implantación, pasan-
do por todos los procedimientos de 
aprobación, adquisición, construc-
ción de infraestructuras, instalación 
de equipos y desarrollo de aplicacio-
nes, sin olvidar el trabajo de forma-
ción y aceptación por los usuarios 
de los nuevos métodos de trabajo.  Y, 
sobre todo, la satisfacción de haber 
alcanzado todos los objetivos.

Para completar el ciclo, la primera 

instalación en Delegaciones provin-
ciales en Sevilla y el buen funciona-
miento de los sistemas sirvieron de 
base, al llegar las transferencias au-
tonómicas, para la infraestructura 
informática y las aplicaciones que se 
pusieron en marcha en la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía. Cuando empecé en la 
Delegación de Sevilla había conmigo 
dos auxiliares administrativos sin 
experiencia en informática en el ser-
vicio; cuando me fui a trabajar a la Co-
misión en Noviembre de 1986, había 
cerca de 50 personas en el Servicio de 
Informática de la Consejería y orde-
nadores y equipos técnicos en todas 
las Delegaciones de Educación de la 
Junta de Andalucía y un portafolio de 
aplicaciones de gestión, recursos hu-
manos y estadística ejemplar y todo 
ello en un tiempo  record.

Qué duda cabe que la experiencia 
adquirida en ese proyecto ha sido 
muy útil y valiosa para abordar los 
grandes proyectos de los que he sido 
responsable en la Comisión.

Con las oportunidades que se abrían 
con la adhesión de España a lo que 
ahora llamamos la UE, te animaste a 
preparar las pruebas de acceso y, tras 
superarlas, formaste parte del primer 
grupo de funcionarios españoles que 
se incorporaron a la Comisión a partir 
de 1986. Ingresaste en la Dirección 
de Informática, en su sede de Luxem-
burgo y no tardaste en adaptarte al 
entorno de la burocracia (en el buen 
sentido) comunitaria, mejorando tu 
nivel de idiomas, desempeñando tus 
funciones con un alto nivel de pro-
fesionalidad, forjando relaciones y 
ganándote a todos con tu simpatía. 
Lo que te permitió ir pasando por dis-
tintos puestos con responsabilidades 
crecientes. ¿Cómo se forjó todo esto? 
¿Para los españoles, existen hoy 
oportunidades para trabajar en la CE? 
¿Qué aconsejarías a los que quieran 
dar ese paso? ¿Merece la pena?

Cómo se forjó…., pues por azar, como 
muchas otras cosas en la vida. Una 
compañera Jefe de Servicio en la Con-
sejería me enseñó una convocatoria 
de plazas para trabajar en la UE en el 
momento de la adhesión de España.

Tuve curiosidad y pedí los impre-
sos de solicitud. Me extrañó que no 
hubiera temario; solo vi un par de pá-
ginas de descripción del entorno y los 
perfiles que se necesitaban, mandé la 
solicitud.

Fui presentándome a los exáme-
nes, escritos y orales, y al final en 
Abril de 1986 me dijeron que esta-
ba en la lista de aprobados, pero que 
para ocupar un puesto de trabajo me 
llamarían a una serie de entrevistas.

En mayo de 1986 me llamaron 
para una entrevista en Luxemburgo 
y me ofrecieron el trabajo. Decidí pro-
bar y me alegro de haber tomado una 
de las decisiones más importantes 
de mi vida profesional. Ha sido una 
experiencia extraordinaria por varias 
razones: trabajar en un entorno in-
ternacional es muy enriquecedor e 
ideal para perfeccionar los idiomas, 
el ambiente multicultural favorece 
los intercambios y se aprende mu-
cho, los proyectos en los que he teni-
do la oportunidad de  participar han 
sido variados, en general, de mucha 
de envergadura y complejos,  pero a la 
vez, muy interesantes y, para mi suer-
te, en su gran mayoría muy exitosos. 

La Comisión Europea es una re-
ferencia que cualquier empresa TIC 
quisiera tener como cliente. Esto me 
ha permitido tener un contacto muy 
estrecho con la industria TIC a nivel 
mundial.

Del mismo modo, la Comisión 
es una referencia para las Adminis-
traciones públicas de la UE y para 
muchas otras alrededor del mundo. 
Trabajar con ellas ha sido muy intere-
sante y he aprendido mucho.

Y para poner la guida sobre el 
pastel, he tenido la increíble y única 
oportunidad de crear la Dirección 
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General de Informática de la Comi-
sión  y ser su primer Director Gene-
ral. He intentado hacer de ella una re-
ferencia para todas las instituciones y 
administraciones públicas.

Para finalizar, y como anécdota, 
diré que la compañera que me dio la 
solicitud para participar en la oposi-
ción, desafortunadamente,  no pudo 
ir a trabajar a la UE y yo aquí estoy 
después de casi 27 años...las vueltas 
que da la vida.

Yo recomendaría a aquellos que lo 
deseen que intenten la aventura por-
que merece la pena, pero que lo enfo-
quen como un proyecto familiar, por-
que de otro modo todo puede ser muy 
complejo y causar frustraciones. 

De hecho, los españoles que han 
ido a trabajar a las instituciones eu-
ropeas, en su mayoría siguen allí y 
tengo que decir, con mucho orgullo,  
que la calidad de los profesionales 
que han venido es excelente. Como 

dato, en la última oposición publica-
da por las Instituciones de la UE para 
informáticos que terminó en el 2012, 
hay un porcentaje elevado de españo-
les entre los 78 que aprobaron.

En la Comisión no todo el tiempo es-
tuviste en los servicios centrales de 
informática, sino que también fuiste 
responsable del Servicio de Infor-
mática de la Dirección General de la 
Traducción. ¿Cuál es tu punto de vis-
ta hoy sobre la traducción automa-
tizada? ¿Es una tecnología madura, 
fiable? ¿Por dónde debería de avan-
zar? ¿Cuál ha sido la contribución 
europea?
La experiencia de tres años en el Ser-
vicio de Traducción fue apasionante.  
En primer lugar los traductores son 
usuarios muy avanzados y exigentes; 
ellos necesitan herramientas sofis-
ticadas para hacer su trabajo, tanto 
herramientas de gestión de los flujos 
de traducción como herramientas 

de ayuda a la traducción: memorias 
de traducción, glosarios de termino-
logía especializada, y otros recursos 
lingüísticos existentes en Internet o 
en bases de datos especializadas. Uti-
lizando estos recursos en un entorno 
con herramientas especializadas del 
tipo Translator WorkBench, los tra-
ductores pueden acelerar el proceso 
de traducción y producir resultados 
de más calidad y consistentes entre 
las versiones lingüísticas y  el tiempo.

La traducción automática ha teni-
do, a lo largo del tiempo, altos y bajos. 
En este momento se utilizan algorit-
mos estadísticos basados en grandes 
masas de información ya traducida y 
esto se complementa con algoritmos 
de tipo semántico específicos a cada 
pareja de lenguas.

Atrás quedó el periodo en que se 
investigaba sobre algoritmos gené-
ricos de modelización del lenguaje, 
como aquellos financiados a través 
del Programa Eurotra, pero la verdad »
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es que todo lo invertido en investiga-
ción en Europa no ha sido en vano. 
Franzis Och de la Universidad de 
Aquisgrán, uno de los que más ha tra-
bajado en este terreno con la ayuda de 
fondos europeos, ha dirigido el equi-
po de Google Translator y hay varios 
europeos trabajando en los equipos 
de traducción automática en empre-
sas como Microsoft.

La Comisión Europea está po-
niendo en marcha un sistema de 
traducción automática basada sobre 
un software llamado MOSES (http://
en.wikipedia.org/wiki/Moses_(ma-
chine_translation)) para un cierto 
número de pares de lenguas y que 
permitirá, utilizando todos los recur-
sos  lingüísticos disponibles a partir 
de las  bases de datos de memorias 
de traducción, hacer traducciones 
relativamente comprensibles de do-
cumentos que no sean críticos y solo 
para información.

Has estado siempre dispuesto a 
echar una mano a la Administración 
española en sus esfuerzos de moder-
nización gracias al empleo intensivo 
de las TIC. No has tenido ningún pro-
blema en desplazarte a eventos a los 
que te invitábamos por nuestro inte-
rés en conocer tu visión, tus ideas, tu 
experiencia. Y has estado encantado 
con nosotros en varias ediciones de 
TECNIMAP o de ENISE, llenando tus 
intervenciones de entusiasmo y ex-
celentes ideas. Pero hay una cosa so-
bre la que deseo preguntarte en par-
ticular, y es acerca de tu experiencia 
como miembro del Consejo Asesor 
de Administración electrónica que se 
creó en la época en la que Jordi Sevi-
lla fue Ministro de Administraciones 
Públicas. ¿Fue útil? ¿Los políticos es-
cucharon y tuvieron en cuenta vues-
tras opiniones?
La verdad es que fue un honor para mí 
haber podido participar en la elabora-
ción y desarrollo de la ley 11/2007. El 
impulso dado por el ministro Jorge 

Sevilla y su apoyo fue  fundamental 
para la aprobación de la ley, como lo 
fue el trabajo del entonces Director 
General, Juan Miguel Márquez, y su 
equipo y como lo ha sido después el 
trabajo de Fernando de Pablo y su 
equipo en el desarrollo normativo y 
la puesta  en marcha de un buen nú-
mero de servicios.

Yo creo que el Consejo Asesor jugó 
su papel y que los consejos y sugeren-
cias fueron, en su mayoría, tenidas 
en cuenta.

España puede estar orgullosa de la 
Ley 11/2007 ya que algunos gobier-
nos europeos y de otros países se han 
inspirado en ella para la elaboración 
de sus respectivas leyes. Reciente-
mente, les he enviado a los griegos 
la versión inglesa de la ley de algu-
nos decretos, que me han sido ama-
blemente suministrados por Miguel 
Amutio, porque  están en el proceso 
de elaboración de la suya y les intere-
sa mucho.

Estoy seguro de que te habrán llega-
do noticias de los trabajos que está 
llevando a cabo en España la Comi-
sión de Reforma de la Administración 
(CORA), cuyo informe parece que se 
va a dar a conocer antes de que fina-
lice el mes de junio. Uno de los temas 
que ha tratado la CORA, a través de un 
grupo de trabajo específico, es el de la 
Informática y la Administración-e. Tú 
lideraste en la CE un proceso muy am-
bicioso de racionalización de las TIC 
(agregando demanda, capacidades, 
optimizando costes, etc.). Aunque 
quizás lleguemos tarde, a todos nos 
gustaría escuchar tus recomendacio-
nes al respecto, basadas en tu expe-
riencia en la Comisión.
Efectivamente, en la Comisión, el 
proceso de racionalización de la in-
fraestructura, red, correo, grandes 
servidores de diseminación, siste-
mas corporativos se ha llevado a cabo 
de manera constante a lo largo de 
estos diez últimos años. En Mayo de 

España puede 
estar orgullosa de 
la Ley 11/2007 ya 
que algunos 
gobiernos 
europeos y de 
otros países se 
han inspirado en 
ella para la 
elaboración de 
sus respectivas 
leyes
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2010 mi Comisario decidió acometer 
un nuevo proceso de racionalización 
de la infraestructura, soporte y de los 
sistemas de información para aho-
rrar costes y aumentar la calidad del 
servicio. 

Se están empezando a obtener 
resultados de este proceso; se ha de-
cidido la consolidación de todas las 
infraestructuras (puestos de trabajo, 
servidores de ficheros y de impreso-
ras y software de usuario final (ofi-
mática) así como el soporte de usua-
rios finales a nivel de la Comisión 
y las Oficinas dependientes de ella, 
incluyendo algunas agencias ejecu-
tivas. Esto va a permitir anualmente 
ahorros sustanciales sin disminuir, 
más bien lo contrario, la calidad del 
servicio.

En lo que se refiere a los sistemas 
de información se han identificado 
un buen número de sistemas a inte-
grar y otros a descartar y se vienen ha-
ciendo esfuerzos desde hace algunos 
años para crear servicios comunes 
que puedan ser utilizados por otros 
sistemas de información. Por ejem-
plo, ha habido una consolidación de 
forma voluntaria de todas los siste-
mas que se encargan de la gestión de 
los proyectos de investigación dentro 
del programa marco, empezando con 
aquellos centrados en los participan-
tes a través de la puesta en marcha 
de portales y sistemas para asegurar 
la interoperabilidad del back office 
existente y sustituyendo de manera 
progresiva un cierto número de sis-
temas por servicios comunes.

En este contexto, ¿crees que en Espa-
ña necesitamos una Agencia Digital 
del Estado, un CIO de la Administra-
ción General del Estado? ¿Qué papel 
podría jugar? ¿Y las Unidades de Tec-
nología de los Ministerios y Organis-
mos seguirían teniendo sentido?
En una organización descentralizada 
como lo es la AGE el secreto de un 
funcionamiento armonioso y cohe-

rente en su conjunto es, en primer 
lugar, una buena gobernanza. Para 
que esta gobernanza funcione hace 
falta una cabeza visible a la que se le 
dé la responsabilidad de velar por el 
“bien común” y gestionar las grandes 
prioridades globales de la informáti-
ca en la AGE y hacerla, lo más eficaz 
posible, evitando duplicaciones y 
consolidando total o parcialmente 
servicios cuando se demuestre que 
este es el mejor camino. Creo que la 
persona a la que se le asigne esa difícil 
tarea tiene que tener conocimientos, 
carisma, experiencia demostrada y el 
apoyo de las autoridades políticas. El 
nombre que se le dé a este cargo im-
porta poco, lo que importa es el perfil 
y este dependerá de la orientación 
que el gobierno quiera dar al proceso 
de racionalización de la función in-
formática en la administración.

Por otro lado, ¿está justificado todo 
esto? ¿No deberíamos sustituir las 
estrategias de “hacer más con me-
nos” por las de generar valor para las 
líneas de negocio y para los ciudada-
nos? 
Yo creo que tienes razón, el coste no 
tiene que ser en sí mismo el objetivo, 
lo importante es generar valor y esto 
puede llevar,  en la mayoría de los ca-
sos, a ahorros importantes en otros 
sectores. Por otra parte, si se lleva a 
cabo un proceso de racionalización 
de infraestructuras y servicios, pro-
bablemente habrá una disminución 
de costes, pero yo creo que una parte 
de estos ahorros deben invertirse en 
innovación que permita la generación 
de valor público, más satisfacción para 
el ciudadano y las empresas, más ra-
pidez en la toma de decisiones, más 
transparencia de la acción de la admi-
nistración y del gobierno, etc. Es muy 
fácil cortar, pero hay un momento en 
que la calidad del servicio queda afec-
tada, y con ella la satisfacción del usua-
rio que debe estar, sin lujos inútiles, en 
el centro de nuestras preocupaciones.

¿Te gustaría  añadir algo más?
A lo largo de mi vida profesional he 
tenido la suerte de trabajar siempre 
en proyectos interesantes, con muy 
buenos superiores que supieron 
darme su confianza y la autonomía 
necesaria para llevarlos  a cabo con 
plena responsabilidad y permitién-
dome ejecutar mi visión. Pero sobre 
todo, he tenido la suerte de trabajar 
con muchas personas que me han 
enseñado mucho tanto en el aspecto 
personal como en el profesional. 

Mi paso por la Universidad de Se-
villa, el Centro de Cálculo del MEC y 
la Junta de Andalucía me permitie-
ron llegar a Europa con un bagaje y 
una experiencia extraordinaria que 
me ha permitido alcanzar el máximo 
nivel que un profesional puede obte-
ner en una institución europea. 

Los contactos con las administra-
ciones públicas españolas y europeas 
me han abierto siempre nuevos hori-
zontes. Creo, con toda modestia, ha-
ber tenido la capacidad de aprender 
de todos aquellos con los que he tra-
bajado, muchos de los cuales están 
en esta sala. Quiero, de todo corazón, 
agradecéroslo porque una gran parte 
de lo que soy os lo debo. ¡Sois unos 
cracks !!. Muchas gracias.   
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Algunos sectores tradiciona-
les, en su búsqueda por la 
rentabilidad, se han trans-

formado y adaptado a los cambios de 
hábitos de su público objetivo, tras el 
choque provocado por un gran avan-
ce tecnológico. Para contextualizar lo 
que viene a denominarse la “nueva 
sociedad”, que constituye el actual 
público objetivo de la Administra-
ción Pública. En la mesa de debate 
que moderó Rocío Montalbán, Sub-
directora General Adjunta de Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, se analizó 
su perfil a través del retrato obtenido 
mediante los indicadores elaborados 
por el Observatorio Nacional de Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

 Se propusieron iniciativas para 
mejorar la percepción sobre los 

servicios públicos e instituciones a 
través de un mayor acercamiento 
de la Administración Pública a la 
sociedad. No se trata tanto de crear 
nuevas infraestructuras, sino de uti-
lizar más las redes existentes para es-
cuchar mejor y ser proactivos hacia 
la demanda social. Se concluyó que 
compartir información en los cana-
les de comunicación de uso habitual, 
más allá de la construcción de nuevos 
portales institucionales para presen-
tar información corporativa, favore-
ce la participación ciudadana, si bien 
difiere de las fórmulas garantistas de 
notificación tradicional. 

En la mesa se hizo una llamada a 
la innovación en los procesos admi-
nistrativos y se analizaron los obstá-
culos y los catalizadores para lograr la 
convergencia entre lo analógico y lo 
digital, recorriendo aspectos relevan-
tes tales como la transparencia, el uso 

de las redes sociales, los cambios or-
ganizativos y regulatorios, y el uso de 
la tecnología, sin olvidar las acciones 
orientadas a los grupos de exclusión 
digital. ¡Esperemos ver reflejados los 
frutos de este esfuerzo en los próxi-
mos informes del ONTSI!. 

David Cabo, Co-fundador y Direc-
tor de la Fundación Ciudadana Civio, 
José Antonio García García, Subdi-
rector General Adjunto de Gestión y 
Relaciones Institucionales de Direc-
ción General de Ordenación del Jue-
go, Pedro Martín Jurado, Director del 
Observatorio Nacional de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la 
Información y Joaquín Potel, Direc-
tor Comercial de Grandes Cuentas 
para España de EMC Computer Sys-
tems Spain aportaron sus puntos de 
vista y propuestas en un debate que 
fue activamente seguido a través de 
twiter.   

Una nueva administración digital,
para una nueva sociedad

MESA REDONDA

De izquierda a 
derecha: 
Pedro Martín 
Jurado, Joaquín 
Potel, Rocío 
Montalbán,
José Antonio 
García y David
Cabo
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PEDRO MARTÍN 
JURADO
Director del 
Observatorio 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
y para la Sociedad 
de la Información 
de Red.es

Los datos de la Sociedad en Red

Para contextualizar el tema que 
nos ocupa “Una nueva adminis-
tración digital, para una nueva 
sociedad” me centraré en esto 
último de “una nueva sociedad” 
y, para ello, nada mejor que co-
nocer cuantitativa y cualitativa-
mente diversos aspectos de esta 
“nueva sociedad” o “sociedad en 
red”. Afortunadamente dispo-
nemos, a través de los estudios 
e indicadores elaborados por el 
Observatorio Nacional de las Te-
lecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información ( ONTSI), 
de una magnifica información 
al respecto, así gracias al últi-
mo informe elaborado sobre el 
“Perfil sociodemográfico de los 
internautas españoles con datos 
del INE 2012” sabemos que:

El número de personas de diez años y 
más que han accedido a Internet en 
alguna ocasión aumentó un 3,7% en el 

último año hasta los 27,9 millones. Casi 17,5 
millones de personas de dieciséis a setenta y 
cuatro años se conectan a Internet todos los 
días. Dos de cada tres activos parados han ac-
cedido a la Red en el último mes. Podemos 
distinguir seis perfiles de usuarios, un perfil 1 
de personas con primera etapa de educación 
secundaria con edad comprendida entre die-
ciséis y veinticuatro años residentes en muni-
cipios de más de cincuenta  mil habitantes de 
los cuales el 98,4 % son internautas; un perfil 
2 de personas con estudios de educación su-
perior universitaria que trabajan por cuenta 
ajena o estudian y tienen menos de cuarenta 
y cinco años, el 98,4% son internautas; un 
perfil 3 de personas con segunda etapa de 
educación secundaria con edad comprendida 
entre dieciséis y veinticuatro años, el 98,3% 
son internautas; un perfil 4 de personas sin 
estudios, el 1,9 % son internautas; un perfil 5 
de personas con educación primaria de sesen-
ta y cinco y más años el 6,3% son internautas 
y un perfil 6 de personas con segunda etapa 
de educación secundaria, con edad entre cin-
cuenta y cinco  y sesenta y cuatro años y que 
residen en municipios de menos de diez mil 
habitantes donde el 10,5% son internautas. 

Disponer de esta información y tenerla 
presente a la hora de tratar al administrado 
como cliente digital es de vital importancia. 
Sabemos que las actividades en la Red de los 
internautas de perfil 1 y 3 están más asociadas 
al uso de redes sociales, descarga de juegos, 
imágenes o música, y a subir contenidos; 
mientras que las del perfil 2 corresponden »
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a consulta de noticias, búsqueda de 
viajes y alojamientos, y a la banca 
electrónica. En relación a la movili-
dad, en esta última edición del estu-
dio del perfil sociodemográfico de los 
españoles  hemos sabido que el 56% 
de los internautas de los últimos tres 
meses ha accedido a Internet fuera 
de su domicilio o lugar de trabajo uti-
lizando algún dispositivo móvil, lo 
que supone que casi 13,5 millones de 
personas han utilizado cualquier dis-
positivo (portátil, tablet, móvil  u otro 
dispositivo de mano) para acceder a 
la Red fuera de su vivienda o centro 
de trabajo. Disponemos de un dato 
importante si pensamos en términos 
de la potencialidad de las apps en la 
Administración. 

Por otro lado, a través de un estu-
dio que presentamos en febrero de 
este año sobre de la Demanda y Uso 
de Gobierno Abierto en España, pu-
dimos tomar el pulso a los ciudada-
nos sobre sus valoraciones de los ser-
vicios de e-Administración y políticas 
de gobierno abierto. En cuanto a su 
confianza en los servicios públicos: 
el 65,5%  de los encuestados consi-
dera la calidad de los servicios pú-
blicos como buena o muy buena; el 
perfil de los ciudadanos que valoran 
más positivamente la calidad de los 
servicios públicos son los jóvenes en-
tre 18 y 24 años (72,8%) usuarios de 
Internet (67%) y usuarios de Admi-
nistración Electrónica (67,9%). Sin 
embargo, en cuanto a la confianza en 
las Administraciones, el 63,2% ciu-
dadanos no confían en las mismas. 
El perfil del ciudadano que desconfía 
de la Administración Pública es una 
persona mayor de 55 años (70%), sin 
estudios (75%) o con estudios prima-
rios (70%), no usuario de Internet 
(72,9%)  y que valora poco Internet 
(70,6%). Preguntados sobre la satis-
facción de las Webs institucionales, 
el 84% de los ciudadanos confían 
en las mismas,  el 71%  consideran 
que las webs institucionales son có-

modas, el  74,5% tienen intención 
de usar las webs institucionales en 
el futuro y el 95% recomendarían 
el uso de las webs institucionales. 
En cuanto al perfil del usuario que 
utiliza la información pública nos 
encontramos: jóvenes entre 18 y 34 
años con estudios superiores, Intern-
autas Usuarios de e-Administración, 
Usuario de redes sociales, y al 71,2%  
les resultó fácil consultar la infor-
mación que buscaban. En España 
empieza a surgir una demanda im-
portante de transparencia y de parti-
cipación en los asuntos públicos. La 
transparencia significa, fundamen-
talmente, conocer cómo se ejecutan 
los presupuestos y saber cuáles son 
los derechos y obligaciones. Los más 
interesados en participar son aque-
llos ciudadanos a quienes la política 
interesa mucho (89,4%) y a los usua-
rios de redes sociales. En concreto, 
manifiestan interés por conocer los 
servicios disponibles, información 
sobre la calidad de los mismos, qué 
porcentaje de los presupuestos supo-
ne el gasto público, cómo se gasta ese 
presupuesto, próximas iniciativas y

proyectos en este ámbito (pla-
nes)…

De las dos últimas Oleadas del 
Panel de Hogares los datos más re-
levantes que pueden encontrarse 
son: El 66,9% de los hogares dispo-
ne de acceso a Internet (6,3 puntos 
porcentuales más con respecto al 
mismo trimestre del año anterior) y 
el 69,9% de los individuos de quin-
ce y más años ha accedido a Internet 
en alguna ocasión, 27,2 millones. El 
smartphone o teléfono inteligente ha 
experimentado un incremento inte-
ranual de 8,4 puntos porcentuales al-
canzando una penetración del 41,5% 
entre los individuos de quince años 
y más.

El número de individuos con al-
gún móvil activo sube de manera 
constante y se coloca sobre los 33,4 
millones. Esto corresponde al 85,8% 

de los individuos de quince años o 
más. El chat (whatsapp, mensajería 
instantánea,…) ha experimentado 
un importante incremento de uso, el 
41% de los usuarios de móvil dispo-
nen de esta funcionalidad y el 71% la 
utiliza.  

Del pasado informe sobre el uso 
del comercio electrónico por ciuda-
danos B2C se obtienen datos muy 
precisos como que, en el año 2011, el 
comercio electrónico B2C en Espa-
ña ha experimentado un importante 
incremento, incluso superior a años 
anteriores. En términos absolutos, la 
cifra estimada del volumen total del 
sector es de casi 11.000 millones de 
euros, un 20 % superior al año 2010. 
Hay que destacar que en el año 2010 
el incremento fue del 17,4% con res-
pecto a 2009. Este crecimiento re-
sulta de la evolución de tres variables 
principales: número de internautas, 
proporción de internautas que reali-
zan compras online y gasto medio por 
comprador.  El perfil de comprador 
online sigue siendo, como en años 
anteriores, similar al perfil tradicio-
nal de internauta y más intensivo en-
tre edades maduras de veinticinco a 
cuarenta y nueve años, con estudios 
secundarios o universitarios, de nivel 
socioeconómico medio y medio alto, 
trabajadores en activo a tiempo com-
pleto y residentes en hábitats urba-
nos (más de 100.000 habitantes). La 
búsqueda online y a través del móvil 
se imponen como método de bús-
queda de información y de compara-
ción de precios. Además es la fuente 
más frecuentemente usada y la que 
más influye en la compra, sobre todo 
en los sectores con mayor madurez, 
donde la compra se realiza principal-
mente online.

Con respecto a la situación de 
nuestras empresas en cuanto a la 
dotación de TIC, del último estudio 
ePyme conocimos que la Banda An-
cha sigue creciendo entre las grandes 
empresas, pymes y microempresas 



            junio 2013 • boletic 66 | 35  

españolas, especialmente por telefo-
nía móvil. Las pymes y grandes em-
presas (diez o más empleados) tienen 
una dotación de infraestructuras (or-
denador, Internet, correo electrónico 
y teléfono móvil) prácticamente uni-
versal, con penetraciones del 98,6%; 
97,4%; 96,8%; y 93,6% respectiva-
mente. España destaca especialmen-
te por ocupar posiciones de liderazgo 
en este ámbito, siete puntos por en-
cima del promedio total de la Unión 
Europea. Despunta el uso de Inter-
net móvil en las empresas, ya que en 
2011 un 50,4% de las mismas que 
tiene acceso a Internet dispone de 
Banda Ancha móvil, lo que significa 
un incremento interanual de catorce 
puntos porcentuales. 

Se confirma la tendencia creciente 
del uso de la firma digital, alcanzando 
el 62,8% de las compañías de diez y 
más empleados en 2010 con Inter-
net. Las empresas españolas siguen 
prefiriendo el comercio electrónico 
para realizar compras (un 23,3% de 
las pymes y grandes empresas, y el 
11,7% de las microempresas) frente 
a vender por Internet (un 12,2% de 
las pymes y grandes empresas, y el 
2,6% de las microempresas).  Entre 
las empresas de menos de diez em-
pleados, los mayores incrementos en 
indicadores de infraestructura en los 
últimos años se registran en la banda 
ancha móvil (once puntos porcentua-
les de subida entre 2010 y 2011) y la 
conexión a Internet, con más de ocho 
puntos de incremento en el acumu-
lado de 2009 a 2011. En el ámbito de 
soluciones tecnológicas, a través del 
estudio Cloud Computing Retos y opor-
tunidades pudimos constatar el bajo 
conocimiento de las soluciones cloud 
por parte de las pymes españolas y 
la baja penetración de la modalidad 
Cloud en comunidad que sería de 
gran interés para la Administración. 
El cloud computing o tecnología en 
la “nube”, aparece como una de las 
soluciones destacadas que permite a 

las empresas aumentar su eficiencia 
y mejorar su productividad. El 45,2% 
de las pymes españolas con web cono-
ce en cierta medida el cloud compu-
ting y los beneficios potenciales que 
aporta a la gestión de sus negocios. 
Además, el ahorro en tiempo (71%) 
y en costes (63%) son los principales 
beneficios que proporciona el cloud 
computing a las pymes. 

En relación  a las redes sociales 
a través del “Estudio sobre el cono-
cimiento y uso de las Redes Sociales 
en España”  llegamos a una primera 
aproximación sobre  el papel que las 
mismas están avocadas a jugar en un 
futuro en las relaciones entre la ciu-
danía e instituciones. Una encuesta 
realizada en relación con conoci-
miento y uso de las redes sociales nos 
mostró que: el 65,4% de los encues-
tados consideran los foros y los blogs 
como redes sociales; el 49,7% buscan 
poder expresar sus opiniones en fo-
ros y/o blogs sobre un tema o asunto 
concreto; las redes sociales harán dar 
un paso importante en la implicación 
del ciudadano en la administración; 
movilidad y geo localización son las 
tendencias tecnológicas que más  
claramente afectarán al futuro de 
las redes sociales; los usuarios in-
fluyentes resultan de interés para la 
mayor parte de las entidades y esta-
blecer vínculos con ellos forman par-
te de las habilidades de los equipos 
de marketing; son un entorno apto 
para abrir nuevas oportunidades a 
emprendedores, profesionales inde-
pendientes y autores de contenidos... 
Está claro que la Administración no 
puede estar ajena a este fenómeno de 
comunicación masiva y que la figura 
del Community Manager en el sector 
público debe de tener un papel rele-
vante.    

El cloud 
computing o 
tecnología en la 
“nube”, aparece 
como una de las 
soluciones 
destacadas que 
permite a las 
empresas 
aumentar su 
eficiencia y 
mejorar su 
productividad
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Open Data: Innovación y monetización

Esto es realmente lo que significa open 
data: acceso libre a la información que 
ha generado la sociedad como conjun-

to. La meta implícita de open data es, ni más 
ni menos, que mejorar nuestro mundo. Este 
ideal está presente gracias a personalidades 
como el profesor Nigel Shadbolt, que partici-
pó en la Data Science Summit de EMC, en 
Londres. Shadbolt, junto a Sir Tim Berners-
Lee, un destacado defensor de open data, y 
ambos nombrados por el Gobierno de Reino 
Unido codirectores del Open Data Institute, 
un proyecto que cuenta con diez millones de 
libras para crear fuentes abiertas de informa-
ción y aprovechar el poder de los datos abiertos 
en páginas web como data.gov.uk. Este site es 
utilizado por el Gobierno británico para poner 
a disposición de los ciudadanos los datos que 
recopilan, por lo que es totalmente público.

Idéntico funcionamiento tiene la inicia-
tiva española datos.gob.es, que proporciona 
información general, materiales formativos y 
noticias de actualidad sobre la reutilización de 
la información del sector público. De hecho, 
es una práctica generalizada en otros países 
europeos como Noruega, Holanda, Francia o 
Italia, donde sus gobiernos demuestran un 
mayor compromiso con la transparencia.

En esta carrera, España no va a la zaga y 
defiende que open data puede facilitar la vida 
del ciudadano, como así ocurre en Madrid. El 
Consorcio Regional de Transportes de la Co-
munidad de Madrid ha puesto sus datos a dis-
posición de terceros que han creado aplicacio-
nes para dispositivos móviles. De este modo, y 
en tiempo real, los usuarios de los autobuses 
urbanos, metro o trenes de Cercanías, pueden 
consultar la frecuencia, los tiempos de espera, 
itinerarios o planos de cualquier servicio de 
transporte público. 

Open data es un término de 
moda en los ambientes acadé-
micos, tecnológicos y de la Ad-
ministración, y aunque parezca 
novedoso, se refiere a un con-
cepto bastante viejo. El avance 
y la evolución del conocimiento 
están basados en él. Cuando 
Newton, modestamente, resta-
ba importancia a sus descubri-
mientos diciendo que estaba “de 
pie sobre los hombros de gigan-
tes”, el británico estaba reafir-
mando el principio de open data, 
de la información abierta y com-
prensible. Lo que Newton quiso 
poner en valor fue haber podido 
acceder a los estudios matemáti-
cos y científicos de otros, que le 
permitieron llegar a sus propias 
y revolucionarias conclusiones.   
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Los desafíos de open data
Sin embargo, tampoco se pueden 
obviar los desafíos que giran en tor-
no al fenómeno de open data. El pri-
mero de todos reside en comprender 
qué datos pueden ser publicados 
libremente y cuáles no. Sirva para 
ilustrarlo el caso de AIS (Automatic 
Identification System), un sistema 
que monitoriza en tiempo real los 
movimientos de los buques y que 
permite acceso libre a esta informa-
ción. Es muy útil, ciertamente, por-
que ayuda a los gobiernos a planificar 
mejor sus rutas de navegación; las 
compañías de transporte marítimo 
también pueden optimizar sus via-
jes, de modo que hasta un marinero 
poco experimentado sería capaz de 
evitar una colisión en las áreas más 
concurridas. En cambio, la parte ne-
gativa es la utilización de AIS por los 
piratas, que identifican y siguen mu-
cho más fácilmente a sus objetivos.

En este sentido, sucede lo mismo 
que con la privacidad personal. A na-
die le gustaría que su información 
médica estuviera disponible libre-
mente, al menos sin unas políticas 
de protección de datos y confidencia-
lidad muy bien definidas. Por razo-
nes así, el profesor Shadbolt sugiere 
cuestiones éticas que deben ser teni-
das en consideración:

La cuestión de dónde se traza la 
frontera entre lo que puede incluirse 
o no como información abierta tiene 
un elevado componente cultural… 
varía de una jurisdicción a otra. Los 
datos pueden estar disponibles, pero 
eso no significa que puedan ser uti-
lizados por cualquier motivo. Es una 
cuestión ética y debemos valorarla 
antes que las cuestiones tecnológicas.

Los datos abiertos suponen un 
complejo ejercicio de equilibrio entre 
la necesidad de proteger el derecho 
a la privacidad frente al bien común, 
derivado del intercambio de infor-
mación. El debate está servido y la 
presencia en los medios de este tema 

está en consonancia con su madurez. 
La clave es hallar una solución que 
proteja la privacidad sin vulnerar la 
regulación vigente. Si esto no se logra 
con garantías, no serían viables los 
beneficios individuales y colectivos, 
fruto de la compartición de informa-
ción.

Open data y negocio
Si la disponibilidad de los datos se 
traduce en negocio e impulsa el cre-
cimiento económico, precisará una 
sólida estrategia, estándares y tec-
nologías adecuadas para explotarla 
a fondo. Este paso demandará a las 
organizaciones que migren desde 
sus tradicionales infraestructuras de 
Business Intelligence al emergen-
te campo del análisis de Big Data. 
De este concepto se lleva hablando 
mucho tiempo, pero ha sido en los 
últimos años cuando se ha avanza-
do realmente en materia de alma-
cenamiento y minería de datos, que 
proporcionan la capacidad necesa-
ria para extraer información valiosa 
de los grandes volúmenes de datos. 
Open data puede conformar la fuen-
te de información más interesante, 
independientemente de dónde pro-
cedan esos datos, para extraer valor y 
que revierta en la sociedad.

En combinación con el análisis 
de Big Data, la riqueza de toda la in-
formación proveniente de open data 
supondrá un enorme valor para los 
negocios en todos los campos. Por 
ejemplo, en el sector del marketing, 
podemos comprobar cómo el trata-
miento de determinados datos so-
cioeconómicos en una región ayuda a 
las compañías a adaptarse de manera 
efectiva a las necesidades concretas 
de una comunidad. 

Además, los negocios se pue-
den beneficiar de una reducción en 
sus presupuestos de investigación 
gracias a open data. Esta corriente 
permitirá a quienes den su consen-
timiento a convertirse en fuentes de 

información de pleno derecho. Por 
ejemplo, cada vez que un usuario 
toma fotos con su smartphone, cada 
imagen incluye una etiqueta de loca-
lización GPS. Esta opción muestra a 
las compañías qué lugares visita la 
gente y con qué finalidad, una infor-
mación valiosísima para alguien que 
esté decidiendo donde abrir una nue-
va tienda, por ejemplo.

Para sacar el máximo partido de 
esta información, la colaboración 
entre organizaciones privadas y sec-
tor público, así como con aquellos 
agentes interesados en open data, 
será determinante para monetizar el 
concepto. En la actualidad, son nu-
merosas las ventajas que derivan de 
open data, pero esto no significa que 
traducirlos en términos económicos 
sea sencillo. Para que este fenómeno 
avance, necesitamos ver a desarrolla-
dores de la empresa privada creando 
aplicaciones que exploten open data. 
No obstante, necesitarán mejorar sus 
servicios y productos si esperan tener 
éxito (económico) con los clientes.

El valor de los datos
Ahora que la idea de open data está 
ganando adeptos, fuertemente res-
paldada por los gobiernos e institu-
ciones académicas en muchos países 
de EMEA, los negocios apreciarán 
progresivamente el valor los datos, 
tanto de los propios, como de los que 
poseen otros individuos o compa-
ñías. Sin duda, open data es un im-
pulsor del crecimiento económico y 
de la sociedad; muestra de ello es que 
está siendo adoptado por numerosas 
administraciones públicas europeas.

El único desafío pendiente es que 
las empresas recojan el guante tendi-
do por las distintas administraciones 
públicas e ideen maneras de aprove-
char una nueva gama de aplicaciones 
y servicios que proporcionen un valor 
basado en el poder de los datos nue-
vos y, por supuesto, completamente 
abiertos.   
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¿Si el mundo es social, las AAPP
no deberían ser sociales?
La sociedad camina hacia un 
mundo hiperconectado y coope-
rativo, donde las redes sociales 
son el instrumento diario para 
aprender, informarse, conectar-
se. ¿Qué ocurre en las Adminis-
traciones Públicas?, ¿se están 
quedando fuera de ese mundo?, 
¿existe un riesgo de fractura?   

Cuando uno es más pragmático que 
práctico, se deja llevar ç por ciertas 
impresiones que le sirven para simpli-

ficar lo que le rodea y facilitar el análisis. En 
el caso que nos ocupa, creo que no cabe obje-
ción alguna si mantenemos que el mundo se 
ha convertido en una especie de conversación 
global, de un intercambio de todos con todos. 
Luego, aquellos que se rigen por la máxima 
por la cual mantienen que es imposible co-
nocer sin medir previamente, nos apabullan 
con los datos, como los que podemos ver en 
uno de los artículos que componen el tema 
central que nos ocupa, corroborando -!Menos 
mal! - las impresiones que uno se había hecho 
de una manera un tanto ligera.

Si bien, y a pesar del reconocimiento del 
actual estado de “tecnología ubícua”, es cierto 
que tengo cierta tendencia a creer que la tec-
nología no cambia mucho las cosas. Si bien 
las acelera, las recubre, las hace más sencillas. 
Pero no podemos caer en la boutade de creer 
que la sociedad, instrumento con alrededor 
de más de 6.000 años de antigüedad, va a 
cambiar sus fundamentos más profundos por 
una herramienta de chat o por poder decir a 
medio mundo que los nachos que me comí 
ayer en el restaurante El Gorro mexicano son 
los mejores que he probado. La sociedad está 
formada, en uno de sus pilares fundamenta-
les, por conversaciones e intercambios. Antes 
conversábamos con nuestro vecino y ahora lo 
hacemos hasta con quién nunca hubiéramos 
pensado. Ni siquiera podemos caer en la ten-
tación de pensar que las redes sociales en las 
TICs son algo novedoso: ya en los 80 se tenían 
los tablones de anuncio BBS y posteriormente 
surgieron los grupos de noticias, las listas de 
correo,... Se calcula que en el año 2.000 (cin-
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co años antes del boom de las redes 
sociales) había un total de 40 millo-
nes de comunidades virtuales en el 
mundo. 

Tanto esas antiguas comunida-
des virtuales, como las actuales, se 
caracterizan por el interés común 
y por cierto sentido prusiano de la 
horizontalidad: en la red no existen 
jerarquías, se aporta y se recibe, y 
sobre todo, se participa. Las comu-
nidades no forjan usuarios pasivos, 
todo lo contrario, incentivan la parti-
cipación, consiguiendo que la fuerza 
de la comunidad resida en el saber 
colectivo.

¿Y en las Administraciones Públi-
cas?, ¿Qué ocurre en las Administra-
ciones Públicas -AAPP- y su relación 
con las redes sociales -RRSS-? 

Por un lado, las RRSS se están in-
corporando con un retraso conside-
rable al acervo común de las AAPP. 
No sé si compartís la misma percep-
ción. Ahora que hemos conseguido 
que nuestros usuarios más tecnoló-
gicamente refractarios usen el correo 
para compartir información y dejen 
a un lado los “oficios” en papel, te-
nemos que convencerles de que lo 
nuevo, lo “cool”, lo que genera valor, 
es la “nube” y las herramientas de co-
laboración. Por decirlo de otra forma: 
llevamos 10 años de atraso. Y eso en 
tecnología es algo parecido a lo que 
sintieron los aztecas cuando llegaron 
los españoles con toda su maquinaria 
tecnológica.

Por otro lado, ¿cómo se van a im-
plantar redes sociales horizontales, 
colaborativas,… en las AAPP cuando 
éstas son todo lo contrario? Y ya no 
solo estoy pensando en niveles je-
rárquicos, sino en corporativismos 
atávicos que llegan a calificar las le-
gislaturas por el color de los cuerpos 
administrativos que ascienden a las 
más altas cotas administrativas. Ya 
dicen los expertos que la colabora-
ción no es una tecnología, es un com-
portamiento, y que es imposible uti-

lizar herramientas de colaboración 
allá donde la cultura organizativa tie-
ne presupuestos de funcionamiento 
diametralmente opuestos.

¿Dejémoslo estar entonces?, ¿re-
signémonos a que nos bloqueen las 
redes sociales en la oficina y a no in-
dignarnos cuando vemos a los gabi-
netes de prensa utilizar twitter como 
otra forma de colocar las notas de 
prensa —¿de verdad que en la uni-
versidad de periodismo no se enseña 
que el valor de las RRSS reside en la 
mutua colaboración y no en usarlas 
como un altavoz de decibelios infini-
tos?— No cabe la resignación en el 
espíritu de un funcionario convenci-
do, y menos si es TIC. Murallas más 
altas hemos visto caer. 

Volvamos la vista al exterior, a esa 
sociedad hiperconectada (España es 
la tercera nación del mundo en uso 
de Twitter). No es que las AAPP se es-
tén quedando fuera de juego, es que 
cuando esos usuarios entren a for-
mar parte de las AAPP, vamos a tener 
un problema que no va a existir cul-
tura corporativa que lo soporte. No es 
que sean nativos digitales, es que es-
tán acostumbrados a comunicarse de 
otra forma, a no respetar jerarquías 
en la generación de conocimiento, a 
ser más cooperativos (y no pensemos 
solo en compartir, sino en creaciones 
comunes como Wikipedia, Creative 
Commons y similares, Linux, Apa-
che, …:creatividad para remezclar 
cultura, para generar conocimiento), 
en ser valorados no sólo por su cono-
cimiento, sino por su presencia en 
las redes sociales (no entenderán la 
actual forma de nombramientos en 
los puestos de libre designación basa-
do en la pertenencia a promociones, 
ellos que tienen su CV accesible des-
de los 15 años, con recomendaciones 
de hasta el tutor del campamento de 
verano). 

Pero demos una vuelta de tuerca 
más. Serán empleados multitarea, 
acostumbrados como están a jugar 

en sus videojuegos mientras escu-
chan música y tuitean lo que se les 
ocurre.  Y cuando hablemos de jue-
go: ¿cómo afectará a la producción 
normativa o a la toma de decisiones 
la gamificación galopante (ese con-
tinuo prueba y error que hace que 
todo resultado se banalice hasta la 
consecución de un resultado óptimo 
válido hasta la siguiente partida)? 
Ese aprendizaje continuo basado en 
la conexión de nodos y en la calidad 
de las conexiones. En un aprendizaje 
ubicuo, informal, participativo, in-
clusivo, fuera del aula,… Una nueva 
forma de networking social y una 
nueva forma de aprendizaje natural 
más conectado a nuestra existencia 
(¿o es que de niños no aprendíamos 
jugando y aprendiendo?)

Complicado panorama. Por un 
lado unas estructuras anquilosadas, 
y por otro, una realidad social total-
mente opuesta. Pues para cerrar el 
círculo tenemos esta crisis, que no 
es crisis, sino un nuevo estadio so-
cial. Estamos en un vórtice con una 
amenaza cierta a ser expelidos. Nada 
es inamovible, ni siquiera nuestros 
puestos como funcionarios. 

Así pues, o reaccionamos y cam-
biamos a las AAPP desde dentro, o 
seremos cómplices por inacción. Di-
cho de otra forma: nos tenemos que 
dotar de las herramientas necesarias 
para, por una lado, acercar las AAPP 
a la sociedad, y por otro, para cumplir 
con el mandato supremo que rige la 
vida de cualquier funcionario, que no 
es otro que cumplir y hacer cumplir 
las leyes eficaz y eficientemente. So-
mos miembros de un equipo con un 
objetivo común, el servicio público, y 
tenemos que ser conscientes de que 
si un participante no pone su talen-
to al servicio del grupo no sirve a la 
organización. Una organización es la 
suma de cada uno de los individuos 
que la componen y de la forma en que 
éstos se relacionan. Ahora tenemos 
silos autónomos, desconectados, »
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estancos, guardianes de la compe-
tencia que le ha tocado en suerte. 
Tenemos que ser capaces no solo 
de establecer lazos de colaboración, 
sino de crear cultura y conocimiento 
cooperativo. Tenemos que ser capa-
ces de hacer florecer todo ese trabajo 
diario y mostrárselo a la sociedad. Si 
la Ley 11/2007 supuso dejar entrar al 
ciudadano a su expediente, tenemos 
que dar otro salto cualitativo y dejarle 
entrar en nuestra actividad diaria. De 
lo contrario, la opacidad se volverá 
en nuestra contra, y considerarán las 
AAPP como un mal necesario, algo 
que hay que soportar pero que es ne-
cesario minimizar por su poca apor-
tación al bien común. Como ejemplo 
podemos poner una de las últimas 
controversias en el terreno de la edu-
cación, cuando se ha elevado el nú-
mero de horas lectivas semanales a 
los docentes. Todos hemos escucha-
do algún comentario sobre lo poco 
que trabajaban, ya que se asimilaba 
el número de horas lectivas a su jor-
nada laboral, no teniendo en cuenta 
las horas de tutoría o el tiempo que 
pasaban en su domicilio preparando 
las clases o corrigiendo trabajos o 
exámenes. Si los profesores hubieran 
contado con herramientas donde de 
forma transparente se reflejara toda 
esa actividad, tendrían argumentos 
para defenderse. De lo contrario es-
tamos hablando de dogma de fe. 

Tenemos que ser capaces de pu-
blicar nuestra actividad, desacrali-
zándola y dotándonos de formas de 
comunicación menos formales pero 
más útiles (y el ejemplo exitoso de la 
presencia de la Policía Nacional en 
twitter es la vía). Tenemos que mi-
grar hacia espacios de colaboración, 
huir de estructuras jerárquicas con-
centradas y caminar hacia redes de 
conocimiento donde todos aportan. 
Es necesario crear un sentimiento 
de pertenencia organizativa a toda la 
AAPP, no al silo donde estás encade-
nado: mejorar el sentido de la perte-

nencia sirve para generar y compartir 
conocimiento;  crear entramados de 
ayuda mutua que estimulan siner-
gias fomentan el liderazgo distri-
buido y crean y retienen el talento. 
Es necesario trasladarnos hacia un 
espacio de relación flexible, donde se 
permita compartir el protagonismo 
interno habitualmente reservado a 
los directivos y donde pueda surgir 
una conversación y cooperación in-
terdeparmental espontánea. 

Tanto la empresa privada como la 
sociedad ya han dado pasos en ese 
sentido. En la empresa privada se 
han achatado las estructuras directi-
vas, estableciendo los instrumentos 
de decisión lo más cercano al servi-
cio que prestan o, al menos, implan-
tando sondas para captar las señales 
que permitan tomar esas decisiones. 
Así lo hacen los líderes en el merca-
do de la venta textil, integrando los 
proveedores y los dependientes/jefes 
de tienda en su cadena de decisión. Y 
qué decir tiene de la sociedad. Todos 
nos despachamos con noticias del es-
tilo “encuentra a sus cuatro herma-
nos biológicos después de cuarenta 
años a través de Facebook”. Basta con 
pedir ayuda de forma original en las 
RRSS para que éstas se vuelquen. 
Es lo que se conoce como “knowled 
geworkers”, resolver las dudas a 
través de búsquedas en su red de 
contactos. Los manuales colgados 
en la intranet, las guías de ayuda,… 
todo es inútil frente a la fuerza de las 
RRSS. Las personas nos volcamos en 
ayudar y cooperar, está en lo más ín-
timo de nuestro ser y tenemos que 
conseguir naturalizar esa actitud con 
la tecnología. En la vida de ahí fuera 
conocemos el CV de quién queramos 
(Linkedin), tenemos a la vista sus lec-
turas favoritas (Flipboard), existen 
RRSS especializadas para abogados, 
cocineros, para buscar empleo, hasta 
las hay que unifican toda tu actividad 
en las RRSS (tyba), podemos hacer 
encuestas incluso con twitter, … Es 

imprescindible que las AAPP tengan 
sus propias RRSS (o que utilicen las 
existentes para crear su propia políti-
ca cultural de intercambio de cono-
cimiento y como herramienta para 
conseguir sus objetivos). 

Y todavía nos quedaría trabajo, ya 
que si en el fondo las AAPP sirven al 
interés público, es necesario introdu-
cir ese interés en nuestra actividad. Es 
necesario que los ciudadanos puedan 
decidir a qué se dedican las AAPP. 
Y no sólo desde el punto de vista de 
transparencia (otra de las partes que 
cubre el tema troncal que nos ocu-
pa), sino desde muchas más ópticas. 
Estamos hablando de herramientas 
para facilitar la toma de decisiones 
relacionadas con el presupuesto par-
ticipativo o para incrementar el valor 
democrático de las decisiones. Desde 
Ágora Voting (plataforma de lo que 
se conoce como voto líquido —voto 
único transferible para clasificar op-
ciones— hasta Loomio (plataforma 
de debate y votación orientada a la 
búsqueda consensos) pasando por 
herramientas más convencionales 
(Pads de edición y control de versio-
nes -Pirate pad, Git Hub, DocuWiki).

Un mundo se abre frente a noso-
tros: ¿estaremos preparados?     
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DAVID CANO
Director de 
la Fundación Civio

Open Data en España

Demasiado a menudo se utili-
za el número de portales como 
ejemplo de la buena situación 
de los Datos Abiertos en España. 
Este argumento, tantas veces re-
petido, es erróneo. Por un lado, 
se cuenta como portal lo que a 
veces es una página con enlaces 
a PDFs (Extremadura), o está 
semi-vacío (Asturias). Pero, aún 
más grave, es que es una métrica 
que genera incentivos perversos. 
De hecho, la fiebre “portalista” 
guarda muchas semejanzas con 
la de los aeropuertos: del mismo 
modo que alcaldes y presidentes 
de toda España se apresuraron 
en levantar grandes obras de 
infraestructuras aeroportuarias 
hoy abandonadas, cada institu-
ción ha querido hacerse la foto 
con su propio portal para apa-
rentar transparencia.    

En realidad, el alto número de portales 
en comparación con otros países es un 
síntoma de falta de coordinación y co-

laboración, lo cual dificulta la reutilización 
de datos: tendremos que recorrer diecisiete 
portales para bajarnos datos en otros tantos 
formatos distintos elaborados con diecisiete 
metodologías diferentes (añadamos pasos si 
tratamos información de corporaciones loca-
les, por ejemplo).

Es frecuente encontrar administraciones 
totalmente opacas y que ignoran sistemática-
mente a los ciudadanos, colgándose medallas 
de transparencia porque han estrenado una 
web y le han asignado el vistoso nombre de 
“Datos Abiertos”. De ahí la importancia de 
disponer de buenos criterios para medir la ca-
lidad de las iniciativas Open Data, y para dis-
tinguir las operaciones estéticas de los  gestos 
reales hacia una apertura de datos públicos. 
En este sentido, Open Data Euskadi es ejem-
plar y ha marcado el camino a otras comuni-
dades autónomas como Cataluña, Navarra, 
Castilla y León o, más recientemente, Aragón, 
que quieren seguir sus pasos. Existen otros ca-
sos de éxito en España, como el Catastro, que 
ha sabido aplicar la tecnología y la apertura de 
información para agilizar los trámites.

El ‘Open Data Index’
En Septiembre de 2012 la Web Foundation 
publicó por primera vez el Open Data Index, 
un subconjunto de su más veterano Web 
Index. En él se mostraba a España en la un-
décima posición a nivel mundial. Una serie 
de personas involucradas en la difusión del 
Open Data en España escribimos entonces 
una carta abierta a la Web Foundation, expli-
cando nuestras discrepancias con la metodo- »
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logía y con los resultados, en nuestra 
opinión inmerecidos.

La metodología del estudio no es 
rigurosa, puesto que se basa en las 
respuestas a un cuestionario por par-
te de una persona no identificada en 
cada país, que ni siquiera debe ser un 
experto en Open Data. El proceso de 
selección y los criterios utilizados no 
se conocen, pero sí sabemos —por 
las respuestas de la Web Foundation 
a nuestros correos— que no tienen 
por qué ser “expertos en Open Data”, 
ya que el “Open Data Index” es un 
subconjunto del “Web Index” ya exis-
tente (y que sí incorpora una serie de 
datos objetivos adicionales; el Open 
Data Index sólo los formularios). No 
sólo no sabemos cómo se elige al 
experto, sino que el experto elegido 
puede decidir mantener su anonima-
to, como ha ocurrido en España.

El anonimato de los evaluadores 
podría ser aceptable si se realizara 
una encuesta a un grupo variado y 
representativo (administraciones, 
sociedad civil, reutilizadores de da-
tos…) o existieran criterios objetivos 
para evaluar las respuestas. Pero no 
es el caso: no existe ninguna indi-
cación sobre qué significa “8 sobre 
10” en una pregunta sobre “dispo-
nibilidad de datos de salud”, y no se 
aportan enlaces a los datos que justi-
fiquen esa evaluación. Lo que hace el 
cuestionario es medir la percepción 
de esta persona sobre la situación en 
el país, y no aporta información ni en-
laces que permitan verificar la pun-
tuación (lo cual no deja de ser irónico 
dado el campo de estudio). Así, el es-
tudio no tiene consistencia interna y 
las puntuaciones entre países no son 
comparables entre sí, pues dependen 
del criterio subjetivo y no evaluable 
de una persona que podría perfecta-
mente tener un conflicto de interés. 

Métricas rigurosas para analizar el 
Open Data
El problema es que se confunde lo 

importante con lo que se puede me-
dir, y muchos análisis se basan en la 
primera métrica simple que encuen-
tran: número de portales, número 
de datasets… Estos baremos son to-
talmente arbitrarios y dependen, en 
gran medida, de cómo se organice la 
información. ¿Por qué no se analiza 
el volumen de información? ¿Por qué 
no la frecuencia de actualización? ¿O 
por qué no la cantidad de datos real-
mente descargados y utilizados, que 
podría incluir al menos una cierta 
valoración de la utilidad real de los 
datos?

Cualquier conclusión que se sa-
que sobre estos números sin cuestio-
nar la metodología o realizar un mí-
nimo control de calidad de los datos 
pierde validez. En España llamamos 
Open Data hasta a un formulario 
web. Open Data Córdoba presumía 
de tener más datasets que el resto de 
España juntos, ¡más de cuatro mil! 
¿Cómo? Con algunos tan fragmen-
tados como “Población según edad 
y sexo. Distrito Centro. Año 2004”; 
“según edad y origen”;  “Distrito Le-
vante”; etc.

La única forma seria de medir el 
estado del Open Data es evaluando la 
disponibilidad de una serie de data-
sets críticos, en la línea de lo que in-
tentó hacer la Web Foundation: salud, 
educación, transparencia de agendas 
o licitación… Lamentablemente, su 
implementación (usar la percepción 
no justificada de un ‘experto’ no iden-
tificado) se aleja totalmente de pará-
metros rigurosos y comparables. La 
Web Foundation dice haber tomado 
nota, así que esperamos que el índice 
2013 sea mejor.

La situación en España
El problema principal de España en 
este campo es la falta de una visión 
y apoyo claro a nivel nacional. Mien-
tras que el gobierno inglés ve los da-
tos como fuente de crecimiento, en 
España los pasos que se dan son para 

retroceder, cobrando por ejemplo 
por datos meteorológicos que eran 
gratuitos y podían estimular investi-
gación o innovación.

El propio Secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, José Luis 
Ayllón, responsable de la tramitación 
actual de la Ley de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno ha afirmado que el objetivo 
de la ley “es la transparencia”, no faci-
litar el acceso a datos que son fruto de 
su trabajo. Esa es la auténtica visión 
sobre el Open Data en España. Cuan-
do Alberto Garzón, diputado de Iz-
quierda Unida, solicitó al gobierno la 
información en formato reutilizable, 
lo cual no debería suponer un gran 
esfuerzo para la administración, la 
respuesta del Gobierno fue que “el 
concepto de transparencia se refiere 
a la suficiencia de información sumi-
nistrada y no al mero aspecto formal 
de presentación de datos”, lo cual 
demuestra que, ni existe voluntad, ni 
conocimientos en las administracio-
nes públicas sobre lo que de verdad 
significa el Open Data.   
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Para abrir la mesa de debate, su 
moderadora, Victoria Figue-
roa, Coordinadora de Área de 

Tecnología en la Dirección General 
de Modernización Administrativa e 
Impulso de la Administración elec-
trónica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, destacó 
el papel de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones (TIC) 
en las organizaciones como el futuro 
inmediato del cambio de la Adminis-
tración y de la Sociedad. Se refirió al 
acuerdo del Consejo de Ministros por 
el que se creó “La Comisión para la re-
forma de la Administración Pública” 
y al Programa de Reformas del Go-
bierno, en el que una parte esencial 
versa sobre la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas. España nece-
sita una Administración Pública efi-
ciente que sea un valor competitivo 
para nuestro país, señaló. 

El debate se centró en el cambio, 
poniendo en valor las TIC como el 
sector más cambiante e innovador 
del mundo actual. Como soluciones 
a los problemas que plantean las dis-
tintas áreas de las organizaciones y 
como palanca del cambio. ¿Nos he-
mos dado cuenta del ritmo de  cam-
bio continuo que imponemos en 
nuestras organizaciones día a día? El 
cambio tiene que ser global, no pue-
de venir solo de las  TIC, debe cam-
biar la organización que la sustenta, 
se concluyó. 

Carlos Maza, Subdirector General 
de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones, del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo; 
Ana Román, Directora del INTEF, en 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universida-
des del Ministerio de Educación; José 
Manuel Pacho, Vocal en la Junta de 
Gobierno del Colegio de Ingenieros 

en Informática de Madrid y de la Jun-
ta Directiva de la Asociación de In-
genieros en Informática de Madrid, 
Responsable de las TIC en el FROB; 
Fernando Martín, responsable TIC 
del área de político administrativa del 
Estado  del Tribunal de Cuentas y An-
gel Barrio, Solution Marketing Ma-
nager para España y Portugal de  Colt 
Technology expusieron sus respecti-
vos puntos de vista llegando a conclu-
siones tales como que es el momento 
del cambio, existe la oportunidad de 
hacerlo bien; ahorrar con las TIC  y no 
ahorrar en las TIC ,  debe ser el mode-
lo a seguir; las TIC como palanca de 
cambio de las organizaciones; hacer 
más con menos recursos, en eso está 
la trasformación; tenemos que cam-
biar y dejar de dar servicios básicos 
y aportar valor; hay que establecer la 
estrategia digital de la AGE y dar  los 
servicios a través de móvil: la APP de 
las AAPP”.   

Gestión del cambio de las TIC:
Nuevas capacidades para nuevos paradigmas

MESA REDONDA

De izquierda a derecha: Fernándo Martín, Ángel Barrio, Carlos 
Maza, Victoria Figueroa, Ana Román y  José Manuel Pacho
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CARLOS MAZA
Subdirector General 
TIC del Ministerio 
de Industria,  
Energía Y Turismo

El resurgimiento de las TIC

Pocos temas están generando 
tantas noticias y rumores como 
la reforma de las TIC en la Ad-
ministración General del Estado 
en este año 2013. Es tan de ac-
tualidad, que el propio Consejo 
de Ministros anunció hace algo 
más de un mes que se estaban 
preparando medidas de impac-
to en el marco de la Comisión 
de Reforma de las Administra-
ciones que se comunicarían 
próximamente. Este modo de 
preanuncio está reservado para 
los grandes temas, casi para los 
temas de Estado.   

Tendremos que preguntarnos qué he-
mos hecho para caer bajo el foco de la 
actividad política cuando, ni por enver-

gadura del sector de las TIC públicas, ni por su 
especial conflictividad o ineficiencia debería-
mos estar ahí. Pero es otro asunto que habrá 
que analizar en su momento.

Ahora el punto de mira está en la llamada 
“consolidación”, que se ha convertido en con-
cepto casi mágico que permitirá reducir cos-
tes y aumentar la calidad de los servicios. Es 
más que posible que el tamaño de las unida-
des TIC en la AGE no sea el óptimo, y que en 
ciertos casos, se puedan prestar servicios TIC 
desde determinados “nodos centrales” aglu-
tinando recursos materiales, presupuestarios 
y humanos y bajo un modelo de gobernanza 
que aúne eficiencia y rapidez por un lado, y 
por otro, que sea capaz de mantener la cerca-
nía al usuario, a las unidades gestoras, y sepa 
adaptarse a sus necesidades.

Para imaginar un proceso de consolidación 
exitoso, conviene volver la vista a la historia. 
En efecto, ésta nos enseña múltiples ejem-
plos de situaciones en que países, regiones, 
personas poderosas fueron capaces de unirse 
para alcanzar un fin común dejando de lado 
intereses particulares. Un caso especial nota-
ble es el Risorgimento italiano, que nos puede 
ilustrar en lo que puede ser este proceso en las 
TIC públicas.

El primer motor de esta unificación italiana 
fue el nacionalismo, que en aquel momento 
–pleno sigo XIX-, buscaba identificar las ideas 
de nación y Estado en Italia, sin duda favoreci-
do por la existencia de un idioma común. Fue 
la idea de esta unidad frente al exterior que 
provocó, en el norte, las primeras revueltas 
anti austríacas que dieron lugar a un movi-
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miento intelectual, cultural y unita-
rio.

En las TIC del sector público nece-
sitamos reforzarnos intelectualmen-
te para hacer valer lo mucho y bien 
hecho entre todos. Entre todos he-
mos puesto en marcha exitosamen-
te la Ley 11/2007 y nos debe unir el 
orgullo de Cuerpo por lo hecho, y al 
mismo tiempo, la convicción de que 
los tiempos han cambiado y que tene-
mos que replantearnos el modelo de 
prestación de servicios, debiendo ce-
der muchas unidades competencias 
hacía otras de prestación centraliza-
da para ser más eficientes. Nos hace 
falta un poco de “nacionalismo” en 
defensa de las TIC en la AGE, por en-
cima de los intereses de cada unidad 
administrativa.

Es compatible un modelo en que 
se centralice lo común, lo repetitivo, 
aquello en lo que todos tenemos la 
misma problemática, con el mante-
nimiento de un sistema distribuido 
de prestación de servicios en cada 
unidad, que además permita que los 
profesionales TIC podamos desem-
peñar nuestra labor aportando valor 
público a los procedimientos admi-
nistrativos. Lo que siempre hemos 
hecho y que es nuestra especialidad.

Un segunda factor a resaltar de 
la unidad italiana es la importancia 
que tuvieron los ejércitos. Primero la 
armada franco-piamontesa derrotó a 
los austriacos en el norte, y luego, en 
la segunda mitad del siglo XIX Gari-
baldi y sus “camisas rojas” conquista-
ron los estados del sur.

En el mundo actual de las TIC, pen-
sar que un proceso de consolidación 
se va a producir espontáneamente, y 
a corto plazo, es una ingenuidad. Va a 
hacer falta una dirección firme y cua-
lificada. Firme, porque deberá vencer 
resistencias de todo tipo y tendrá que 
adoptar medidas legislativas, forzan-
do la implantación de determinadas 
medidas centralizadoras y, cualifica-
da, porque un proceso de este tipo 

sólo tiene éxito desde dentro de la 
Administración, conociendo sus de-
bilidades y fortalezas, conociendo el 
valor que aportan sus profesionales 
y, en definitiva, siendo consciente 
de todo lo hecho y del potencial que 
cuenta el Cuerpo TIC. Por eso, hay 
que huir de consultorías externas que 
prometen recetas milagrosas en un 
par de meses. En esos señuelos no 
deben caer los que tienen la respon-
sabilidad política de decidir.

El tercer y último factor que nos 
puede ilustrar de la unificación italia-
na es la importancia de las ideas artís-
ticas y políticas, tan importante como 
las económicas o materiales. No hay 
ninguna duda de que Verdi, con sus 
obras ensalzando la nación italiana, 
impulsó activamente el proceso de 
unificación. Los coros de Nabuco lla-
mando a la unidad en una Italia divi-
dida y oprimida tuvieron tanta fuerza 
como los ejércitos que combatían por 
la independencia.

En este campo nos queda mu-
cho que avanzar a los profesionales 
TIC de la AGE. Parece que somos 
un Cuerpo que tiene que demostrar 
el ROI de cada una de sus acciones. 
Cada proyecto es cuestionable hasta 
que no se demuestre lo contrario. 
Para contrarrestar este estado de 
ánimo,  hay que hacer pedagogía del 
valor de las TIC, de su aportación a la 
simplificación administrativa, de su 
aportación a los procesos democráti-
cos, a la participación ciudadana, de 
su aportación a la transparencia de 
la acción pública, de su aportación 
a la dignificación del trabajo de los 
empleados públicos liberándolos de 
tareas de bajo valor, de su aportación 
–en definitiva- a un funcionamiento 
del sector público tal como nos exige 
la ciudadanía y como corresponde a 
los tiempos.

¿La solución? Tendremos que en-
volver la labor modernizadora de las 
TIC de un capa ideológica de contri-
bución al bienestar general y a la de-

mocratización de la Administración. 
No debería ser difícil, pues es justo la 
realidad y justo lo que hacemos los 
profesionales TIC.

Una vez conseguido lo anterior, 
será más fácil el “resurgimiento” de 
las TIC en el sector público, superan-
do las políticas de personal restricti-
vas y las reducciones presupuestarias 
que hemos sufrido por encima de la 
media. 

Los excelentes resultados de nues-
tro trabajo en las últimas dos décadas 
y el potencial del Cuerpo TIC nos deja 
en magnífica situación para conse-
guirlo.   

En el mundo 
actual de las TIC, 
pensar que un 
proceso de 
consolidación se 
va a producir 
espontáneamente, 
y a corto plazo, es 
una ingenuidad.
Va a hacer falta 
una dirección 
firme y 
cualificada
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Nuevos escenarios y coyunturas

En estos momentos, como ha 
sucedido siempre, tanto admi-
nistraciones como empresas 
necesitan acceso a la mejor 
información de sus ciudadanos, 
sus clientes, en definitiva de su 
mercado y de la actividad y los 
resultados. Sin embargo, desde 
hace algunos años, especial-
mente con la llegada de la crisis 
económica, estas necesidades 
se han convertido en motor de 
las decisiones estratégicas. Es 
evidente para todos que estamos 
viviendo una fase de constante 
regeneración y cambio en las 
organizaciones y en la relación 
con el ciudadano.

Continuamente se crean nuevos es-
cenarios y coyunturas que obligan a 
transformaciones cada vez más rá-

pidas. BYOD, movilidad, procesamiento de 
grandes cantidades de información (BIG 
DATA), internacionalización, cumplimientos 
regulatorios… exigen a las organizaciones, de 
todos los tamaños y todos los sectores, a ser 
más eficientes en menos tiempo y, sobre todo, 
a ser mucho más flexibles con menos recur-
sos. Esto ha tenido especial incidencia en el 
sector público y en la atención al ciudadano.

Según un reciente estudio (enero de 2013) 
encargado a Forrester Consulting por Colt, 
VMware y Cisco, reducir costes se ha conver-
tido para el mercado español en el factor clave 
de toda decisión de negocio, y también en la 
primera causa que determina la selección de 
un proveedor.

Más que cualquier otro elemento, la tecno-
logía es el mecanismo clave que está haciendo 
posible esta transformación. De hecho, nunca 
antes en la historia de las TI el potencial de 
la tecnología ha estado tan alineado con los 
objetivos de negocio.

Dentro de la Administración, como ya ocu-
rría en las empresas, la figura que ha tomado 
mayor relevancia en la organización es el CIO 
y su departamento de TI. Cada vez más, las 
instituciones se apoyan en los departamentos 
de TI con el fin de mantener y aumentar su 
eficiencia, y responder así, a las presiones por 
aumentar la productividad de su personal, 
trabajar con datos de ciudadanos y empresas 
en tiempo real y satisfacer las demandas de 
consumerización de la tecnología.

En la búsqueda de una mayor eficiencia 
y conforme las organizaciones adoptan nue-
vas tecnologías y se hacen más “orientadas a 
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datos” (Data Driven), existen riesgos 
para el CIO en cuanto al control de 
los datos. Si la organización no habi-
lita al CIO para que entienda cómo 
operan e interactúan entre sí las áreas 
operativas y conozca perfectamente 
los objetivos estratégicos ante clien-
tes y proveedores, puede perderse la 
homogeneidad y la seguridad de da-
tos y servicios. El CIO debe convertir-
se en catalizador del negocio, trans-
formando así el departamento de TI 
en un proveedor de servicios para la 
institución, haciendo posible que la 
organización entera mejore su ima-
gen ante el ciudadano y su eficiencia 
en los procesos.

En definitiva, el papel del CIO y 
de los departamentos de TI ha cam-
biado. Ya no son meros gestores de 
la infraestructura tecnológica, sino 
que deben proporcionar servicios a 
la sociedad. A día de hoy, los gesto-
res de TI son claves en la creación de 
valor, y juegan un papel fundamen-
tal en la mejora de la eficiencia de las 
operaciones y la transformación del 
negocio. 

Y lo que es más, todo el entra-
mado tecnológico debe coordinarse 
para conseguir el mejor coste y, por 
encima de todo, para ofrecer la infor-
mación adecuada a los clientes inter-
nos y externos, así como recopilarla. 
Daryl Plummer, consejero delegado 
de Gartner, declaraba recientemen-
te: «Ya no importa la tecnología, lo 
importante ahora es cómo la utiliza-
mos para ofrecer un resultado deter-
minado». Esta misma cita se puede 
extrapolar ahora a la Administración 
Pública que, estando rigurosamente 
observada, busca más que nunca la 
eficiencia y la consecución de objeti-
vos y resultados.

Este nuevo paradigma en la for-
ma interna de gestionar las nuevas 
tecnologías debe modificar también 
la manera de enfrentar la gestión y 
venta de las TI por parte de los pro-
veedores especialistas. Ofrecer una 

experiencia de servicio integrada se 
convierte, ahora más que nunca, en 
una obligación. Se nos antoja fun-
damental que un verdadero provee-
dor de TI disponga de un portfolio 
de servicios, no de un catálogo de 
productos. Esa capacidad de ofertar 
e implementar una gama completa 
de servicios profesionales, y no sólo 
herramientas tecnológicas indepen-
dientes  las unas de las otras, marcará 
la diferencia en la relación de la Ad-
ministración Pública con los provee-
dores tecnológicos.

Uno de los puntos críticos que, 
tanto la Administración como los 
proveedores debemos afrontar, es 
la creación de modelos válidos de 
pago por uso para que desde las ins-
tituciones se flexibilicen los modelos 
de contratación y, de verdad, puedan 
aprovecharse de mejores modelos de 
costes basados en la demanda real 
de la sociedad. Un ejemplo en ese 
sentido son los avances que ha reali-
zado el European Cloud Partnership 
promovido por la Comisión Europea 
para facilitar una regulación y un 
marco contractual adecuado para 
el consumo de servicios TI (como 
Cloud Computing) en formato pago 
por uso.

Los proveedores debemos tener 
una visión estratégica para poder ir 
más allá. No quedarnos en ser  una 
operadora, un integrador de siste-
mas, un proveedor de hardware o un 
especialista en cloud o data centres. 
Nuestra misión es la de convertirnos 
en un partner tecnológico integral, 
lo que nosotros llamamos la Infor-
mation Delivery Platform, para que 
la Administración Pública tenga la 
oportunidad de centrarse en acome-
ter los cambios que nos conduzcan 
a la Sociedad de la Información.    

Los proveedores 
debemos tener 
una visión 
estratégica para 
poder ir más allá. 
No quedarnos en 
ser  una 
operadora, un 
integrador de 
sistemas, un 
proveedor de 
hardware o un 
especialista en 
cloud o data 
centres. 
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Creer en (las) TI

“¿Por qué esta magnífica tecno-
logía científica, que ahorra tra-
bajo y nos hace la vida más fácil 
nos aporta tan poca felicidad? La 
respuesta es esta, simplemente: 
porque aún no hemos aprendido 
a usarla con tino. “ 
(Albert Einstein)

Los dirigentes políticos de diferentes paí-
ses y de distintas orientaciones coinci-
den en resaltar, al menos con declaracio-

nes, la importancia estratégica de las Tecnolo-
gías de la Información (TI  (1)). Se declaran, 
pues, “creyentes” en las TI:

“President Obama recognizes that techno-
logy is an essential ingredient of economic 
growth and job creation. Ensuring America 
has 21st century digital infrastructure—such 
as high-speed broadband Internet access, 
fourth-generation (4G) wireless networks, 
new health care information technology and 
a modernized electrical grid—is critical to our 
long-term prosperity and competitiveness.” 
(2) 

Rodríguez Zapatero: “Menos ladrillos y 
más ordenadores” (3) 

“Mariano Rajoy, aseguró hoy que, si es pre-
sidente del Gobierno, impulsará un Plan Tec-
nológico para España; terminará con el “ca-
non” indiscriminado; fomentará la extensión 
de Wi-Fi y el abaratamiento del ADSL a fin de 
que los españoles participen de la ‘revolución 
tecnológica’ que, a su entender, está cambian-
do la sociedad.” (4)

Pero, ¿es algo más que palabras? ¿De ver-
dad se cree en las TI? ¿Dónde están los he-
chos? 

Al menos en el ámbito español, el tiempo 
ha pasado y el papel de las TI en las Admi-
nistraciones Públicas (AAPP) no parece ser 
el que debiera, ni tampoco en el tejido em-
presarial español. Ni como usuarios, ni como 
empresarios o productores.

En la coyuntura actual, se asume que el 
marco político presente es pretendidamente 
reformista de las AAPP e, incluso, del modelo 
económico del país. Asumiendo ese marco, 
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aquí van algunas propuestas en la lí-
nea de hacer, más que decir, o además 
de decir.

Se configuran esas medidas alre-
dedor de dos polos: por un lado, el 
de las oportunidades que brinda In-
ternet, con el cambio de modelos de 
negocio y organizativos que ya está 
provocando, y, por otro, el de las me-
didas para establecer planteamientos 
estratégicos para unas TI de calidad. 
Todo ello, con el objeto de situarlas 
en ese papel prevalente que todos les 
asignan de palabra. 

Las App de las AAPP
Se propone un salto, de la sede elec-
trónica, basada en sitios web, a la 
prestación de servicios mediante 
Apps para smartphones. No son 
enfoques incompatibles. Se trata de 
aceptar la evidencia de que el acceso 
en movilidad a la Red será el mayori-
tario en muy breve lapso de tiempo.

Algunos datos. En el tercer trimes-
tre de 2012, el gasto realizado por los 
hogares españoles en servicios TIC 
(fija, móvil, Internet y TV de pago) se 
redujo, en un 0,4%, con respecto al 
mismo período de 2011. El smartpho-
ne ha experimentado, por el contra-
rio, un incremento interanual del 8,4 
%.  (5)

Adicionalmente, el 56% de los in-
ternautas (mayoría) de los últimos 3 
meses ha accedido a Internet fuera de 
su domicilio o lugar de trabajo utili-
zando algún dispositivo móvil.  (6)

Por otro lado, se estima que 500 
millones de personas usarán apps 
sanitarias, vía smartphones, en el 
mundo.  (7)

Se podría disponer de un abanico 
de servicios de eAdministración para 
que el ciudadano se las descargara, 
en modo autoservicio, desde una 
“GovAppStore”. Incluso planteando 
la posibilidad de que esas apps las de-
sarrollaran terceros, que entrasen en 
competencia, en un enfoque comple-
mentario con el de OpenData.

Las AAPP como proveedores 
masivos de datos a la Sociedad  
(aka OpenData)
Una de las verdaderas novedades de 
las AAPP del siglo XXI es que, a la 
prestación de servicios públicos, se 
añade la ingente cantidad de infor-
mación que aquéllas están en dispo-
sición de proporcionar a la Sociedad, 
y en formato directamente procesa-
ble. 

Las AAPP, de proveedores de ser-
vicios, a proveedores de, también, 
información pública.

Es un claro ingrediente de la receta 
para cambiar el modelo económico. 
Esa información dinamizaría el sec-
tor privado, lucrativo y no lucrativo, 
ofreciendo posibilidades de servicios 
insospechadas.

Pensemos, por ejemplo, en las 
diferentes webs y apps que ofrecen 
información meteorológica, a partir 
de los datos de la Agencia Española 
de Meteorología (Aemet).

Las “commodities”, por las nubes
Alrededor de las TI siempre se debate 
sobre su condición, o no de “utility” 
(un servicio general, como el sumi-
nistro eléctrico) y, por tanto, gestio-
narse como una “commodity” (fun-
damentalmente, con el precio como 
único criterio de valoración). En par-
ticular, se viene planteando esa discu-
sión en los últimos diez años, desde 
la aparición del famoso artículo “IT 
doesn’t matter”. (8)

Sin embargo, el devenir frenético 
de la economía digital parece no co-
rroborar las tesis de dicho artículo. 
Por el contrario, cabe afirmar que “IT 
does matter”. Al menos, las TI que se 
alinean directamente con los objeti-
vos de las organizaciones y les están 
proporcionando la oportunidad de 
ser proveedores de nuevos bienes o 
servicios.

Aunque, por el contrario, sí que 
puede decirse que hay determinada 
infraestructura TI, incluso aplicacio-

nes y servicios, que no aportan direc-
tamente valor, sino que son impres-
cindibles para el funcionamiento de 
las organizaciones, de la misma for-
ma que lo es el suministro eléctrico.

Pues bien, esas TI, a la nube. Que 
las provean suministradores espe-
cializados, generando economías de 
escala entre múltiples clientes, con 
los consiguientes ahorros para di-
chos clientes, facilitando la indepen-
dencia de los proveedores (aunque 
no se elimina el coste de transición 
entre proveedores en muchos de los 
casos), y resultando posible garanti-
zar determinados niveles de servicio, 
que reflejan en los correspondientes 
contratos.

Fuera del Sector Público, todos 
tenemos en mente la decisión del 
BBVA de mandar a las nubes el co-
rreo electrónico. Una organización 
grande, compleja, crítica y de gran 
visibilidad, ¿nos suena?

Marketing for the People
Vivimos en la era del Marketing Pú-
blico, cuyo objetivo es la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos, 
pero de las necesidades reales, y con 
capacidad de medición del grado de 
satisfacción. Todo un reto.

Obviamente, ese Marketing Pú-
blico sólo es posible con las TI, que 
permiten canales para la detección 
de necesidades y para la participación 
ciudadana. Que permiten proporcio-
nar transparencia (incluso, por qué 
no, en tiempo real) a las AAPP.

La presencia en las redes sociales 
es obligatoria para las AAPP, tanto 
como oyente, como de forma activa. 
Tanto para escuchar a los ciudada-
nos, ¡qué mejor ágora!, como para 
proporcionar información sobre sus 
servicios y responder a las peticiones 
de sus usuarios.

Y, como guinda del pastel, subra-
yar que el servicio de la eAdminis-
tración tiene mucha mejor imagen 
que el servicio público, en general, »
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en estos momentos de difícil puesta 
en valor de éste. Por tanto, aumentar 
el grado de Administración Digital 
contribuirá a la mejora de la imagen 
de la propia Administración, a reivin-
dicarla.

El páramo austero mató a la estrella 
de las TI
Se trata de una predicción que no de-
biera cumplirse (además de recordar 
a una vieja tonadilla de los 80).

En un entorno de crisis, parece 
obligatorio el recorte de gastos para 
ajustarlos al decremento de ingre-
sos. Sin embargo, ello no debiera ser 
incompatible con una perspectiva 
estratégica de inversión, eso sí, ren-
table. E invertir en TI, en base a un 
adecuado plan estratégico, es fácil 
que resulte rentable, aunque quizá 
no a corto plazo.

Para obtener esa rentabilidad, las 
TI deben ser de calidad, basadas en 
enfoques metodológicos, aportados 
por profesionales cualificados. De 
nuevo, la crisis, que lleva a ajustes ex-
tremos de los mercados, recortando 
salarios y márgenes empresariales, 
juega en contra de esa cualificación.

Pero España quiere cambiar el 
modelo económico, la imagen de 
país no especialmente tecnológica. 
Hay que tomar determinaciones en 
ese sentido, ser coherentes con lo que 
queremos ser, o cambiar de idea.

En esa línea, no queda sino aplau-
dir la iniciativa de AENOR para de-
finir un modelo de madurez del de-
sarrollo de software para el ámbito 
español (9) , que ha contado con la 
participación de representantes de 
Colegios de Ingenieros en Informá-
tica. Proporciona, a bote pronto, un 
triple beneficio: como herramienta 
para los profesionales y gestores, 
para reforzar la imagen de las TI en 
las organizaciones y, también, como 
apoyo a una nueva imagen de País.

Las TI, además de ser importantes, 
han de parecerlo
Si las TI son vitales, como decíamos 
que afirman los dirigentes políticos, 
¿por qué no se refleja en los organi-
gramas de las AAPP? ¿Por qué, por 
ejemplo, surgen dificultades para 
situar a la Ingeniería informática al 
mismo nivel que otras ingenierías en 
la futura Ley de Servicios Profesiona-
les?  (10) 

Se debe situar a las TI donde de-
ben estar, si es que se es “creyente” en 
ellas. Por ello, se reclama, por ejem-
plo, la figura del CIO en la AGE. O se 
puede pensar en la creación de una 
Oficina TI del Presidente, de igual 
forma que existe una Económica.

Y no sólo en el Sector Público. Es 
preciso fomentar los viveros, reales, 
de start-up tecnológicas. No sólo Es-
paña, la UE está perdiendo llamativa-
mente el tren. El imperio USA hoy en 
día ya no se sustenta en su despliegue 
militar, como en la Guerra Fría, sino 
especialmente en el número de em-
presas digitales americanas que do-
minan el sector a nivel mundial.

Una oportunidad para España 
puede residir en el elevado número 
de personal cualificado en TI, y no 
sólo los Ingenieros en Informática, 
aunque también. Ese personal resul-
ta muy competitivo, en términos de 
costes laborales, frente a otros simila-
res en otros países desarrollados. En 
lugar de pensar en la manufactura 
de bajo coste, pensemos en la pres-
tación de servicios de consultoría TI, 
por ejemplo, a costes ventajosos.

En resumen, se han recogido un 
conjunto de 6 propuestas que po-
drían, sin duda, ser más, que apoyan 
la propuesta de emplear la TI como 
uno de los pilares de la reforma de 
las Administraciones y de la recupe-
ración económica de España.

Aprendiendo y fomentando su 
uso “con tino”, según las palabras 
de Einstein, es decir, adecuado a las 
necesidades de las personas y empre-

sas. Que las palabras se conviertan en 
hechos, esa es la segunda parte de la 
esta historia en la que tanto nos juga-
mos todos.    

NOTAS

(1) TI, o TIC, se debe entender, en sen-
tido amplio, como referida a tecnolo-
gías, sistemas y servicios de la infor-
mación y de las comunicaciones.
(2) Fuente: web oficial de la Casa Blan-
ca, www.whitehouse.gov. 
(3) Marzo 2009, campaña para las 
elecciones al Parlamento europeo.
(4) Septiembre 2007, noticia de agencia.
(5) Fuente: ONTSI – Red.es, XXXVII 
Oleada del Panel de Hogares, 3º tri-
mestre 2012.
(6) Fuente: ONTSI – Red.es, estudio 
“Perfil sociodemográfico de los intern-
autas, análisis de datos INE 2012”.
(7) Fuente: “Global Mobile Health Mar-
ket Report 2010-2015”, de la consulto-
ra especializada Research2Guidance.
(8) Publicado por primera vez en el nú-
mero de mayo de 2003 de Harvard Bu-
siness Review. Se puede encontrar en 
Internet, en el blog del autor, Nicholas 
G. Carr (www.roughtype.com).
 (9) Cf J.Garzás, et al., “A maturity mo-
del for the Spanish software industry 
based on ISO standards”. Computer 
Standars & Interfaces (2013), http://
dx.doi.org/10.1016/j.csi.2013.04.002 
(revista Elsevier) 
(10) Como ha puesto de manifiesto la 
campaña #esingenieria en twitter.

Coda: el orgullo de ser TIC. Seamos los 
profesionales de las tecnologías de la in-
formación los primeros en creer en ellas 
y en la importancia de su función en las 
organizaciones. Es claro y meridiano: no 
existen las organizaciones sin TI, la nueva 
economía o la economía digital hace tiem-
po que es la Economía, a secas. La Nueva 
Administración es la eAdministración. Por 
todo ello, nosotros, los primeros y más in-
tegristas creyentes, nosotros, los máxi-
mos evangelizadores. Creed en TI.
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Servicios TIC y optimización de recursos

Seguramente, cuando  tenga-
mos entre nuestras manos  este 
Boletic, ya conoceremos los 
resultados de la Comisión para 
la reforma de las administracio-
nes públicas. El 30 de junio de 
2013  acaba el plazo que tiene 
la Comisión para presentar su 
informe, tras un año y medio de 
trabajos desde que se constituyó 
en noviembre de 2012. 

El informe que presente el resultado de 
esta comisión deberá tener ya  propues-
tas concretas y un calendario de implan-

tación de las medidas  en cuatro direcciones: 
la simplificación administrativa, la supresión 
de duplicidades, la mejora en la gestión de ser-
vicios y medios comunes, y los retoques en la 
administración institucional.

Dentro de las subcomisiones, la de gestión 
de servicios y medios comunes es la que debe 
identificar actividades de gestión que, por ser 
similares o de la misma naturaleza, puedan 
desempeñarse de forma unificada o coordi-
nada, aprovechando así en mayor medida los 
medios públicos.

Se propondrán medidas centradas en las si-
guientes áreas: recursos humanos, gestión de 
inmuebles, informática y administración elec-
trónica, tesorería, notificaciones, convenios y 
encomiendas de gestión, servicios y suminis-
tros, contratación y parque automovilístico.

Este informe, presumiblemente,  incluirá 
medidas específicas sobre las que ya se ha tra-
bajado y hablado,  como la consolidación de las 
infraestructuras tecnológicas o la unificación 
de correo electrónico.

En este escenario de medidas de reorgani-
zación administrativa esperamos que se  in-
cluya también  la creación de la figura del CIO 
de la AGE, de la que tanto se viene hablando  
en los últimos meses y que sería la figura res-
ponsable de la prestación de estos servicios 
comunes

Esta prestación centralizada de servicios 
TIC tiene que venir dentro de un marco de 
unificación de todos los servicios comunes de 
la Administración General del Estado. Este es 
el verdadero reto para esta empresa con más 
de 500.000 empleados. »
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Ya se han hecho muchos intentos 
de creación de servicios comunes y 
se han invertido millones de euros 
en desarrollos de aplicaciones y servi-
cios para ser utilizados por todo aquel 
que tuviera voluntad de hacerlo. Este 
carácter opcional de los sistemas co-
munes ha sido una de las causas de 
la baja implantación de algunas so-
luciones.

Recordemos el proyecto que lide-
ró el antiguo Ministerio de Adminis-
traciones Públicas para  la gestión 
integral de los recursos humanos en 
la Administración del Estado.  Un 
ambicioso proyecto cuyo objeto era  
la puesta en servicio de un sistema 
que proporcionase asistencia a todas 
las tareas que comporta la gestión de 
recursos humanos en la Administra-
ción General del Estado 

Asimismo, se debía integrar con 
el  Registro Central de Personal, y 
con el sistema la elaboración de nó-
minas NEDAES. Este sistema pre-
tendía asegurar la unicidad del dato, 
de manera que cualquier actualizado 
por quién estuviera autorizado para 
ello, quedará a disposición de todos 
aquellos autorizados para conocerlo, 
surtiendo efecto en todo el ámbito de 
la AGE. El presupuesto inicial para 
el proyecto fue de 6,5  millones de 
euros.

Pues bien, a día de hoy, creo que no 
se ha llegado a implantar un procedi-
miento completo en todos los minis-
terios. Sí recuerdo como, mientras 
el equipo del proyecto intentaba im-
plantarlo con las Subdirecciones de 
Personal de los Ministerios, las Sub-
direcciones TIC implementábamos 
soluciones para la gestión interna del 
ministerio intentando, en el mejor 
de los casos, aprovechar o reutilizar  
soluciones ya implantadas en otros 
departamentos ministeriales.

¿No hubiera resultado más eficien-
te unificar los servicios de  gestión de 
personal de todos los departamentos 
para después implantar un sistema 

que diera soporte integral a esta ges-
tión? Incluso un caso de éxito como 
NEDAES es un modelo cuestionado,  
además de los costes del desarrollo 
inicial y evolutivo de este sistema, 
todos los ministerios incurren en un 
significativo gasto anual de manteni-
miento del sistema. De nuevo, aquí 
me pregunto, si entre las acciones 
propuestas en el informe CORA se 
propondrá  la unificación de la nómi-
na de los funcionarios de la AGE.

Asignatura pendiente
En este modelo de servicios TIC cen-
tralizados, que me parece en cual-
quier caso deseable, es necesario 
replantearse el papel de las unidades 
TIC en los departamentos ministe-
riales y organismos. En este proceso 
de reinvención de la administración 
pública, el papel de las tecnologías co-
bra especial importancia y los TICs 
de los ministerios, liberados de la 
prestación directa de los servicios 
generales (correo electrónico, nómi-
na,  gestión de procedimientos in-
ternos...), deben  aportar soluciones 
específicas al negocio. 

Creo que también deberíamos re-
flexionar sobre la implantación de las 
TIC en la gestión interna de los pro-
pios departamentos. Es evidente que 
en los últimos años se ha producido 
un desarrollo importantísimo de la 
Administración Electrónica, pero la 
implantación  de tecnologías como 
apoyo a la gestión y a la dirección es 
muy desigual de unos departamen-
tos a otro. La digitalización de nues-
tra administración es todavía una 
asignatura pendiente y, de nuevo, 
probablemente debería venir acom-
pañada de una reorganización de las 
estructuras. Sería interesante apren-
der de la experiencia y trasladar bue-
nas prácticas entre departamentos 
ministeriales.

Además, existen muchos  ámbitos 
de competencias de la AGE que por 
su carácter netamente tecnológico 

Es evidente que 
en los últimos 
años se ha 
producido un 
desarrollo 
importantísimo 
de la 
Administración 
Electrónica, pero 
la implantación  
de tecnologías 
como apoyo a la 
gestión y a la 
dirección es muy 
desigual de unos 
departamentos a 
otro. 
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deben ser desempeñados por funcio-
narios TIC (SETSI,  Informática Tri-
butaria, GISS…) y deberían coordi-
narse  con esta nueva figura del CIO.

En este ámbito de servicios comu-
nes no hay que olvidar la relación con 
las CCAA, debiendo los departamen-
tos ministeriales no solo velar por la 
interoperabilidad de los sistemas, 
sino promover la reutilización de so-
luciones y de buenas prácticas entre 
administraciones autonómicas.

Con este espíritu, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes se ha 
propuesto  impulsar un plan de ac-
tuación compartido con las Comu-
nidades Autónomas en el ámbito de 
tecnologías para el aprendizaje.

Las líneas de trabajo que se quie-
ren impulsar tienen una dimensión 
estatal, ya que sólo de este modo, es 
posible que tengan una masa crítica 
suficiente que garantice su soste-
nibilidad. Parten de una reflexión 
compartida entre la AGE y las CCAA 
sobre la situación de partida nacio-
nal e internacional (buenas prácticas 
y errores o debilidades actuales) y  
sobre un escenario de futuro común 
para todos los agentes implicados. 

Retos
Los  retos identificados y a los que 
es necesario dar respuesta de forma 
compartida son los siguientes:

En primer lugar, en el ámbito de la 
conectividad, es necesario incidir en 
los esfuerzos por crecer con nuevas 
infraestructuras, buscando sinergias 
con redes existentes, como la RedIris.

En segundo lugar, se considera 
fundamental avanzar hacia una ma-
yor coordinación entre los sistemas 
existentes garantizando su intero-
perabilad mediante la definición de 
los estándares necesarios. En este 
sentido, es necesario conseguir la 
interoperabilidad entre los sistemas 
de Gestión (ERPs) de las distintas Ad-
ministraciones Educativas, y de éstos 
con el resto de sistemas y herramien-

tas del ecosistema educativo, en par-
ticular con los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVAs), facilitando la in-
teroperabilidad con los repositorios 
de contenidos. En este ámbito y con 
el desarrollo de modelos próximos 
al BYOD (Bring Your Own Device), 
aparece la necesidad de contar con 
una referencia común para dispositi-
vos de alumnos y profesores, que ga-
rantice su correcto funcionamiento 
en el ámbito escolar. 

En tercer lugar, hay que avanzar 
en el uso y la creación de contenidos 
educativos en abierto. Es necesario 
potenciar la plataforma actual “Agre-
ga”, convirtiéndola en un espacio 
donde se alojen y se compartan con-
tenidos con una proyección global. 
Es importante desarrollar el gran 
espacio de contenidos en abierto en 
castellano, tanto para el público es-
pañol como para el latinoamericano. 
Tenemos la tecnología y debemos 
ser capaces de saber integrarla, sin 
presentar problemas de usabilidad, 
y generando espacios donde el pro-
fesorado pueda desarrollar proyectos 
colaborativos.

En cuarto lugar, el uso y la genera-
ción de contenidos en abierto debe ser 
compatible y complementario con el 
acceso a un catálogo de contenidos de 
pago. Es necesario garantizar un es-
pacio que asegure la viabilidad de un 
sector clave en la educación, como es 
el de la industria editorial y la genera-
ción de recursos educativos, al tiem-
po que facilite el acceso a contenidos 
de calidad a la comunidad educativa.

En quinto lugar, el desarrollo de 
la cultura digital en la escuela estará 
muy vinculado al uso por parte de los 
profesores de los recursos existentes. 
De ahí la importancia de incidir en la 
competencia digital del profesorado. 
En este ámbito, entre las Comunida-
des Autónomas ya se comparten las 
claves esenciales. Teniendo en cuen-
ta este punto de partida, se plantea el 
reto de hacer evolucionar la forma-

ción y asimilarla a la que ahora se está 
llevando a cabo en otros ámbitos pro-
fesionales y de formación, pensando 
incluso en una regulación acordada 
de las competencias digitales del pro-
fesorado.

Estos cinco retos a los que enfren-
tarse  para hacer avanzar la cultura 
digital en la escuela se plantean en un 
entorno nacional e internacional de 
potenciación de la autonomía nece-
saria de los centros y de refuerzo del 
papel de las TIC, incorporándolas al 
proceso de enseñanza de forma nor-
malizada. Finalmente, se ha de tener 
en cuenta que el desarrollo de cual-
quier proyecto en este ámbito debe 
cumplir estrictamente con los requi-
sitos de protección de la intimidad 
de los alumnos; para alcanzarla es 
necesaria una regulación apropiada, 
ya que en el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje digital nos podemos 
encontrar conque los datos de los 
alumnos queden al margen del con-
trol de las entidades educativas.  
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MARTÍN 
Responsable TIC 
del Área Político 
Administrativa del 
Estado del Tribunal 
de Cuentas

Cómo gestionar el cambio TIC,
y no morir en el intento
La actual coyuntura económica 
nos ha obligado a la creación de 
nuevos marcos de colaboración 
entre los diferentes Organismos 
Públicos, con la idea de buscar 
una mayor eficiencia y optimi-
zación de los recursos TIC. Por 
otro lado el 26 de octubre de 
2012 el Gobierno ha impulsado 
una iniciativa para la reforma de 
las Administraciones Públicas 
con la constitución de un Comi-
sión para la Reforma de la Admi-
nistración (CORA), que cuenta 
con un Consejo Asesor en ma-
teria TIC, a fin de que ayude en 
esta tarea de modernización y 
optimización. 

Uno de los grandes objetivos de la re-
forma de las Administraciones Pú-
blicas es crear una Administración, 

que facilite las gestiones con los ciudadanos y 
minimice los costes administrativos.

Éste puede ser un buen momento para res-
tructurar la organización administrativa de 
los distintos Departamentos Ministeriales, 
buscando implementar una gestión transver-
sal más eficaz, no sólo TIC pero aprovechando 
las ventajas que ofrecen ahora las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Ya 
apuntan las primeras reticencias a los cam-
bios reales que hubiera sido necesario realizar 
en la Administración General del Estado.

Si una correcta gestión del cambio TIC 
es un factor crítico de éxito, cuando nos en-
frentamos a implementar nuevos procesos y 
sistemas de interoperabilidad entre organiza-
ciones diferentes, la cooperación, el liderazgo 
y la motivación enfocados hacia un objetivo 
común son totalmente imprescindibles. 

Las TIC no sólo contribuyen al cambio, sino 
que además lo potencian, dándole flexibilidad 
a la organización, permitiendo dar un servi-
cio más rápido y eficiente; por otro lado las 
TIC son capaces de proporcionar sistemas de 
control y de planificación más integrales que 
ayuden a la toma de decisiones en cualquier 
área de negocio de nuestra organización. 

Para salir de la crisis es clave cambiar de 
mentalidad y tener una nueva visión estraté-
gica basada en los valores que aportan las tec-
nologías y la experiencia de los profesionales 
del sector. El éxito del cambio en nuestro caso 
reside en la gestión y en la toma de decisio-
nes corporativas. Si nosotros no somos capa-
ces alguien lo hará. Es necesario contar con 
personas que lideren los cambios así como 
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que innoven y los impulsen, con un 
compromiso a corto y medio plazo. 
Las tecnologías de la información es-
tán permitiendo un mayor ámbito de 
participación. Esperemos que el plan 
de acción que se apruebe por los res-
ponsables de la CORA sea consisten-
te, coherente y que permita esta vez 
alcanzar los objetivos definidos. Hay 
que hacer un esfuerzo en promover y 
publicitar el uso de los servicios que 
actualmente se ofrecen para rentabi-
lizar lo más posible su coste.

Por otro lado es fundamental am-
pliar las estrategias de colaboración/
contratación de las distintas Admi-
nistraciones Públicas con el sector 
privado.  Las nuevas formas de con-
tratación ayudarán a obtener más 
ventajas sobre las actuales, aunque 
habrá que resolver temas jurídicos, 
administrativos y técnicos y, sobre 
todo, iniciar una práctica que marca-
rá el camino a seguir y los cambios en 
los procedimientos que se precisen.

   Deberemos utilizar las TIC para 
impulsar el crecimiento económico, 
reducir costes y mejorar los servicios 
ofrecidos a la sociedad y al propio 
empleado público, así como buscar 
una  mayor eficiencia en la gestión. 
El tratamiento de los datos, la movili-
dad, seguridad y la consolidación de 
la nube; son las tendencias que están 
cambiando las tecnologías de la in-
formación y que remodelarán nues-
tras organizaciones. Algunos de los 
datos vertidos en el debate del papel 
de las TIC en el cambio de paradigma 
que se pueden destacar son: la pre-
visión de crear casi 134.000 nuevos 
puestos de trabajo relacionados con 
el cloud computing en España en 
los próximos cuatro años o que cada 
euro invertido en TIC obtiene un re-
torno de 4,38 de euros. Es una pena 
que al menos parte de estos ahorros 
no se reinvierta en el ámbito TIC para 
seguir generando valor.

Las TIC van a impulsar un cambio 
profundo respecto del cual no deben 

permanecer ajenas nuestras organi-
zaciones, sino todo lo contrario. La 
transformación debe conllevar un 
cambio de mentalidad tanto de los 
directivos (que deben entenderla y 
apoyarla), como del resto de los tra-
bajadores, es una renovación cultural 
total.  Cambiará la forma de trabajar y 
también el lugar, y muchos emplea-
dos públicos podrán trabajar desde 
sus propios hogares. Seguiremos en 
muchos casos el modelo del sector 
privado.

Las TIC deben impulsar un cam-
bio de organización total y no sólo un 
cambio tecnológico. Es vital que los 
empleados públicos de las organiza-
ciones protagonicen y se involucren 
venciendo su natural resistencia al 
cambio. Deben comprender que el 
puesto de trabajo se transforma pero 
no desaparece, adaptándolo a las 
nuevas tareas más creativas y moti-
vadoras. Por ello, hay que analizar el 
factor más importante en cualquier 
proyecto de cambio: el  humano.

Las organizaciones se enfrentan 
actualmente a un reto que supera la 
simple renovación tecnológica. Es un 
cambio social, económico y cultural. 
Dicen que fue Miguel de Unamuno 
quien dijo aquello de que “el progre-
so consiste en renovarse”. Debemos 
renovarnos para tener una adminis-
tración más eficiente, eficaz y econó-
mica, pero sin olvidar que para ello 
en muchos casos debemos seguir 
invirtiendo así como conseguir unos 
servicios más sencillos y accesibles 
para toda la sociedad.   

“Es fácil cambiar 
el curso de los 
ríos y las 
montañas, pero 
difícil es cambiar 
la naturaleza de 
un hombre” 
(Proverbio chino)
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Conferencia de clausura

Según IDG, en 2015 un 35% de 
los Sistemas se basarán en arqui-
tecturas soportadas en entornos 
abiertos, que permiten verticali-
zar la solución optimizando cos-
tes, simplificando la gestión y fle-
xibilizando arquitecturas con los 
sistemas de Ingeniería conjunta, 
que abarcan desde la Base de Da-
tos, Middleware o Business Inte-
lligence, hasta el Almacenamien-
to, con reducciones en los costes 
totales de hasta un 40%.
La tendencia a estos Sistemas In-
tegrados es clara como palanca de 
simplificación de las TI.

Por otra parte, un estudio realizado en 
Europa por una compañía indepen-
diente, pone de manifiesto que las em-

presas están llevando de nuevo sus datos críti-
cos a sus centros internos. El Big Data, según 
el estudio, está incrementando el valor de los 
datos y las organizaciones están poniéndolos 
aún más en valor, dándose el hecho de que las 
compañías que usan CPDs internos ha subi-
do del 45% al 66% y las que han consolidado 
CPDs del 26% al 41%. 

Esto está ocurriendo, sobre todo, en los paí-
ses nórdicos, Reino Unido, Oriente Medio y 
Rusia, y menos en el resto de los de la Unión 
Europea. En España, la crisis económica está 
afectando notablemente en cuanto a inversio-
nes en las infraestructuras y TI en general se 
refiere.  

En línea con este análisis y el contexto ac-
tual de la Administración Pública, en nuestra 
opinión, liderado por las TICs de la Admi-
nistración, se deberían tomar medidas para 
mejorar la eficiencia, simplificar la gestión y 
optimizar costes. Difícilmente una empresa 
externa lo va a hacer mejor que los propios 
funcionarios. El objetivo de nuestra compañía 
es considerar a la AGE como cliente único con 
el que colaborar para alcanzar un acuerdo glo-
bal con ahorros, transparencia y condiciones 
favorables para todos.

Por otra parte, cabe resaltar el hecho de que 
la gestión de los servicios de TI se ha compli-
cado, las necesidades de los clientes son más 
complejas, las arquitecturas evolucionan, y es 
más costoso proporcionar soluciones... Se de-
manda más flexibilidad, más velocidad, más 
innovación, simplificar la gestión etc. 

Ante esta nueva coyuntura, estamos ayu-
dando a nuestros clientes con nuevas arqui-
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tecturas basadas en entornos abiertos 
que permiten verticalizar la solución 
optimizando costes, simplificando la 
gestión y flexibilizando arquitecturas 
con los sistemas de Ingeniería con-
junta, que abarcan desde la Base de 
Datos, Middleware o Business Inte-
lligence, hasta el Almacenamiento, 
con reducciones en los costes totales 
de hasta un 40%.  En toda Europa es-
tamos colaborando con distintas Ad-
ministraciones Públicas: Servicios 
Sociales (Holanda, Bélgica, Francia), 
Inmigración (Reino Unido), Salud 
(Holanda, Reino Unido), Seguridad 
(varias policías europeas), Tributos 
(Reino Unido) Salud (Gobierno Vas-
co y Andalucía), Atención Ciudada-
na (INSS, Ayuntamiento de Madrid), 
IMSERSO, etc.

Los productos más conocidos de 
nuestra compañía como el Software 
de Base de Datos con tecnología de 
Base de Datos y Middleware están 
siendo utilizados por Dirección Ge-
neral de Modernización; la Guardia 
Civil; la Policía  o el Ministerio de 
Justicia.  

Oracle ha evolucionado en los 
últimos años, pasando de ser una 
compañía de Software a una de So-
luciones de TI Globales. Además de 
ofrecer soluciones que podríamos 
denominar tradicionales, en los últi-
mos tiempos se está haciendo mucho 
énfasis en nuevas áreas como pue-
den ser “Social Relationship Manage-
ment (SRM)”.  Porque, las redes so-
ciales se han constituido como canal 
de interacción de la Administración 
con el ciudadano.     

Cabe resaltar el 
hecho de que la 
gestión de los 
servicios de TI se 
ha complicado, 
las necesidades 
de los clientes son 
más complejas, 
las 
arquitecturas 
evolucionan, y es 
más costoso 
proporcionar 
soluciones... 
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Mucho se ha hablado en los últimos tiempos so-
bre la Factura Electrónica. En este sentido, el es-
fuerzo realizado por parte de la Administración 

General del Estado para su promoción y estandarización 
(formato factura-e y sus extensiones) ha sido esencial. Sin 
embargo, a día de hoy, la factura electrónica no goza de 
una extensa implantación. 

En primer lugar, las organizaciones receptoras de fac-
turas (como son las Administraciones Públicas) deben 
realizar un esfuerzo adicional a su trabajo diario para po-
der llevar a cabo este proyecto, que puede no ser el más 
prioritario en los tiempos que corren. La implantación de 
un sistema de facturación electrónica es más compleja 
desde el punto de vista organizativo que desde el técnico. 
Cambiar las costumbres arraigadas y poner de acuerdo 
a todas las partes es complicado. Para conseguir el éxito 
del proyecto, debe contarse con el apoyo estratégico del 
gobierno municipal, con una alianza entre los Servicios 
Económicos (Intervención, Tesorería, etc.) y Nuevas Tec-
nologías, así como disponer de dotación presupuestaria 
para contratar un buen socio tecnológico con experiencia 
en este tipo de proyectos. 

Una vez conseguido el objetivo, encontramos la falta 
de adaptación al estándar por parte de muchas empresas. 
Algunas organizaciones empresariales grandes facilitan 
las facturas en formato “PDF” sin firma digital, acompa-
ñadas en algún caso de ficheros propietarios con el deta-
lle del consumo realizado. Las empresas más pequeñas 
pueden carecer de los medios técnicos para poder generar 
el estándar factura-e. En el ámbito de la Administración 
General del Estado, la Ley obliga a los proveedores a pre-
sentar las facturas en formato factura-e. En el caso de las 
Administraciones Locales, es posible establecer una nor-
ma (ordenanza o decreto) de obligatoriedad respecto a la 
facturación. Todo ello, sin que dicha imposición suponga 
un perjuicio a las empresas, especialmente a las de menor 
tamaño. En estos casos, para dar más facilidades,  la Ad-
ministración General del Estado y el propio Ayuntamien-
to de San Sebastián de los Reyes ofrecen herramientas ba-
sadas en formularios web que permiten generar facturas 
online en formato factura-e. 

Salvadas las dificultades inherentes a todo nuevo pro-
yecto, son indiscutibles las innumerables ventajas que la 
facturación electrónica aporta en términos de eficiencia y 

Factura electrónica
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dispone de una completa plataforma de Fac-
tura Electrónica que abarca todo su ciclo de vida. El proyecto ha sido financiado en un sesenta 
por ciento por el programa “Madrid Región Digital” de la Comunidad de Madrid. Seguidamen-
te, conoceremos las ventajas que la facturación electrónica en este Ayuntamiento aporta en 
términos de eficiencia y ahorro de recursos.

ALICIA HERRERO
Jefa de Servicio del  
Servicio de Nuevas  
Tecnologías y Procesos 
del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los 
Reyes (Madrid)

Una realidad en San Sebastián de los Reyes

Tecnología
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ahorro de recursos, transparencia, control y seguimiento, 
seguridad…

Factura Electrónica en San Sebastián de los Reyes
San Sebastián de los Reyes es un municipio de tamaño 
mediano (80.000 habitantes empadronados),  que osten-
ta el título de “Gran Población”. Su Ayuntamiento cuenta 
con unos 700 empleados que trabajan en dieciocho edi-
ficios distribuídos geográficamente en una extensión de 
59,26 km2. 

La Intervención Municipal funciona de manera centra-
lizada, existiendo un total de cuarenta y dos Centros Ges-
tores que controlan su asignación dentro del presupuesto 
municipal y, por tanto, revisan las facturas que se imputan 
al mismo, informando si corresponde su abono. El circui-
to de validación de facturas se adapta a la composición y 
complejidad de cada Centro Gestor. En cualquier caso, 
es preceptiva la fiscalización a cargo del Jefe del Centro 
Gestor (personal técnico) y del Concejal Delegado corres-
pondientes.

En el Ayuntamiento se gestionan aproximadamente 

unos catorce mil expedientes de facturas al año. Como en 
muchas otras organizaciones, el tratamiento de esta docu-
mentación se realizaba de forma tradicional (en soporte 
papel), implicando en el proceso a: Intervención, Centros 
Gestores, Registro General de Entrada y personal auxiliar 
encargado del correo interno entre edificios municipales. 
Esta situación generaba una serie de problemas como: 
ineficiencia; realización de trabajos de forma manual;  
carencia de control y seguridad; costes en papel, despla-
zamientos, tiempo; desventajas para los proveedores en 
forma de mayor retraso en el pago o falta de información 
sobre el estado de la factura, etc. Con el fin de resolver es-
tos inconvenientes, el Ayuntamiento abordó un proyecto 
de Factura Electrónica.

En la actualidad, el 100% de los Centros Gestores mu-
nicipales trabajan con la solución de Factura Electrónica 
implantada. El acceso se realiza a través de la intranet, per-
mitiendo al personal implicado la validación y consulta de 
sus facturas. Ello es posible gracias a que la herramienta 
implantada incorpora un workflow (flujo de trabajo) con-
figurable y un gestor documental.

FIGURA 1. Esquema funcional de la aplicación de Factura Electrónica.

»
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El módulo de workflow permite adaptar la secuencia 
de tareas y sus responsables en el proceso de validación. 
Este circuito cubre todas las fases del ciclo de vida de una 
factura, implicando a otros usuarios internos como son 
los Gestores de Facturas de la Intervención municipal, 
que utilizan la herramienta para su trabajo diario. 

El gestor documental utilizado posibilita la consulta 
y recuperación, en formato electrónico, de las facturas y 
documentos asociados, con absoluta validez jurídica. Esta 
garantía de la legalidad se consigue independientemente 
de cual sea el soporte original de las facturas recibidas:

-Las facturas que llegan al Ayuntamiento en papel (ca-
nal tradicional, que aún se mantiene) se transforman en 
facturas electrónicas mediante un proceso de digitaliza-
ción certificada a cargo del personal de la Intervención 
municipal.

-Desde el Portal del Proveedor de la web municipal 
www.ssreyes.org, los proveedores del Ayuntamiento pue-
den enviar las facturas en formato factura-e v.3.2. De esta 
manera, el Ayuntamiento omite el registro manual de 
facturas y su digitalización. Además, el proveedor podrá 
consultar el estado de sus facturas (“Validándose por Cen-
tro Gestor”, “Pagada”, etc.), así como recuperarlas. Por 
otro lado, el Portal permite la creación online de facturas, 
funcionalidad muy útil para aquellos proveedores que no 
dispongan de una aplicación contable adaptada al están-
dar factura-e. Los que sí tengan esta capacidad, podrán 
enviar directamente las facturas de forma individual o en 
lotes (en el caso de remitir gran volumen de facturas). 
Acompañando a cada factura, se puede incluir documen-
tación adicional como certificaciones de obra, albaranes, 
datos de consumo, etc.  

La plataforma de Factura Electrónica se integra con 

aplicaciones municipales existentes, como son el Siste-
ma Contable y el Registro de Entrada. Esta integración 
permite no duplicar datos ni tareas a realizar.

Con la implantación de la factura electrónica se consi-
gue un control y seguimiento total de las facturas, desde 
que éstas son recibidas hasta su archivo. En definitiva, el 
Ayuntamiento ha dado solución a los problemas de parti-
da descritos anteriormente (ineficiencia, falta de control 
y seguridad, costes adicionales, desventajas para los pro-
veedores, etc.). Para nuestra organización, el proyecto es 
todo un hito en la implantación de la Administración Elec-
trónica y, por tanto, en el cumplimiento de la Ley 11/2007. 
En este sentido, cabe decir que la implementación sobre 
la que se basa la solución de Factura Electrónica es de 
propósito general, lo que permitirá incluir sobre la mis-
ma nuevos procedimientos electrónicos que se integren 
con las herramientas de gestión ya existentes. Sin ir más 
lejos, el siguiente paso previsto se centra en los procesos 
y trámites de Contratación (“Licitación Electrónica”), la-
bor que, aunque considerada compleja y bastante amplia, 
compensará por sus resultados para los usuarios, dentro 
y fuera de la organización municipal. 

Portal del promotor
El proyecto de Factura Electrónica del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes se completa con el diseño y 
puesta en marcha del Portal del Promotor. 

De características similares al Portal del Proveedor, el 
primero es un servicio gratuito de facturación electrónica 
para entidades empresariales. En este sentido, el Ayunta-
miento actúa como entidad promotora, poniendo a dis-
posición de las empresas adheridas una serie de medios 
electrónicos para que éstas puedan facturar a sus clientes 

FIGURA 2. Centros Gestores: vista de la aplicación (backoffice). Repositorio de facturas.
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y ser facturadas por sus proveedores, 
todo ello de acuerdo al estándar factu-
ra-e, para garantizar la legalidad de las 
facturas. Además, el Portal incorpora 
la gestión particular de clientes y pro-
veedores. Las funcionalidades ofre-
cidas se incrementan cuando, tanto 
cliente como proveedor, son empre-
sas adheridas al servicio.

Apuesta de presente
Desde las áreas tecnológicas, como 
gestores de proyectos y elementos cla-
ve en la toma de decisiones, debemos 
tomarnos nuestro tiempo para cono-
cer previamente las herramientas que 
contratamos. Contactar con otras or-
ganizaciones públicas o privadas que 
hayan pasado ya por esa misma expe-
riencia es fundamental, pues todos 
tenemos problemáticas y necesidades 
similares. 

Los proyectos de Administración 
Electrónica permiten realizar una 
reingeniería de procesos y descubrir 
muchos defectos (ocultos o no) de 
nuestra organización. Si no nos per-
demos en el camino, conseguiremos 
resolver más problemas de los que 
pensábamos en un principio. 

Debe tenerse en cuenta que, en la 
mayoría de los casos, la solución per-
fecta no existe y debemos alcanzar un 
consenso entre las partes implicadas 
en el proyecto. Puede llegar a pensarse 
por parte de los usuarios que si una 
nueva aplicación no es totalmente in-
teligente y automatizada, no les sirve 
y la pregunta es: ¿y ahora cómo se está 
haciendo? Está claro que lo ideal es 
realizarlo todo de una vez y cubrir 
el máximo de áreas posibles, pero lo 
normal es que los procedimientos y 
aplicaciones existentes se relacionen 
entre sí y abarcar todo a la vez no es 
viable…Si al menos se consigue en 
una primera fase una aproximación, 
¿no es ya mejor que lo que tenemos 
ahora?. 

La Administración Electrónica es 
una carrera de fondo, en la que todos 

estamos aprendiendo. Es un tren en el que debemos su-
birnos y todo aquel que no lo haga, además de incum-
plir la Ley, será arrollado. En los tiempos de dificultades 
económicas actuales, el presupuesto destinado a las Tec-
nologías de la Información debe considerarse como una 
verdadera inversión que generará ahorro y buen servicio 
a ciudadanos y empresas.   

FIGURA 3. Portal del Proveedor del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

FIGURA 4. Portal del Promotor para empresas adheridas.



62 | boletic 66 • junio 2013

Tecnología

En el Real Decreto 1083/2009 se establece que, en 
los anteproyectos y proyectos normativos del Go-
bierno, se incluirá una “Memoria del análisis de 

impacto normativo” donde se justifique la necesidad del 
mismo en base a las consecuencias jurídicas y económi-
cas que tendrá desde todos los puntos de vista, tanto so-
bre la competencia, como presupuestario, de impacto de 
género.

Mediante la Metodología de Selección de Proyectos 
desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo (MINETUR) se pretende evaluar la conveniencia 
e impacto que suponen los desarrollos informáticos en 
base a criterios de decisión económicos necesarios para la 
valoración y toma de decisiones. La aplicación de la meto-
dología se refleja en el cálculo del Retorno de la Inversión 
de los Proyectos TIC.

Antecedentes: Modelo costes estándar (MCE) 
El Modelo de Costes Estándar (MCE) surge en los Paí-
ses Bajos como respuesta a la necesidad de analizar el 
entorno normativo y de diseñar metodologías que per-
mitiesen realizar mediciones de las cargas y los costes 
administrativos. Se trata de una metodología cuantitativa 
para determinar las cargas administrativas que deben so-
portar las empresas impuestas por la normativa. La moti-
vación de este modelo es garantizar que, tanto las normas 
existentes, como las de nuevo cuño, no impongan cargas 
administrativas innecesarias a las empresas. Puede ser 
aplicado en todos los países y a diferentes niveles, y es 
adecuado para medir propuestas de simplificación, así 
como consecuencias administrativas de una nueva pro-
puesta legislativa.

Más rentabilidad
con menor coste

La situación económica actual nos conduce a priorizar en base a criterios objetivos a la hora de 
acometer proyectos y los intereses económicos y sociales se deben atender como criterios de 
decisión.  Las TIC pueden aportar valor en la telematización de procedimientos administrati-
vos motivados por nueva normativa mediante la mejora del funcionamiento interno y el aho-
rro de costes, tanto para ciudadanos y empresas, como para los propios organismos públicos.

PABLO BURGOS
Jefe de Área de la  
Subdirección General 
de TIC del Ministerio de 
Industria, Energía  
y Turismo

El valor y el análisis de la rentabilidad económica 
(ROI) de los proyectos TIC
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FIGURA 1. Tabla para la medición del coste unitario
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El “Método Simplificado de Medición de Cargas Admi-
nistrativas y de su Reducción”, elaborado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, se basa en el 
Modelo de Costes Estándar (MCE),  que permite obtener 
datos objetivos y uniformes sobre el ahorro total conse-
guido gracias al desarrollo de proyectos TIC que informa-
tizan los procedimientos y servicios públicos, frente a la 
alternativa tradicional en papel.

El Método recoge una relación de las cargas adminis-
trativas identificadas para su medición en las normas y 
procedimientos. Para calcular las reducciones que se apli-
can a las cargas, se halla la diferencia entre los valores de 
los costes respectivos. Ejemplo: si se pasa de presentar 
una solicitud presencial (coste 80€) a presentar una soli-
citud electrónica (coste 5€) el ahorro que se obtiene es la 
diferencia entre los dos valores, es decir 75€.  

En el caso del MINETUR, el Método Simplificado de 
Medición de Cargas Administrativas y de su Reducción 
elaborado por el MINHAP, se utiliza íntegramente para 
el cálculo de los ahorros externos, esto es, aquellos que 
obtienen las empresas que deben relacionarse con el Mi-
nisterio, por una obligación normativa o necesidad de 
información, cuando realizan el trámite de forma tele-

mática frente a la alternativa presencial, gracias a la infor-
matización del procedimiento.

Metodología Medición Costes Internos
Tomando como referente el Modelo de Costes Estándar 
(MCE) y el  “Método Simplificado de Medición de Cargas 
Administrativas y su Reducción”, la metodología persi-
gue la definición de un conjunto de costes internos deri-
vados de las actuaciones administrativas del Ministerio. 

La metodología sirve como fundamento para realizar el 
cálculo del Retorno de la Inversión de los proyectos TIC, 
que materializan los procedimientos administrativos. Di-
cho cálculo permitirá evaluar la adecuación de acometer 
un proyecto, en términos de la eficiencia y beneficios, que 
supondrán para la Administración y para la Sociedad en 
su conjunto.

Recoge los pasos a seguir para identificar las actuacio-
nes administrativas internas implicadas en un procedi-
miento y para la medición de los costes asociados a su im-
plementación. Proporcionan elementos para la identifi-
cación de las actuaciones y un conjunto de costes internos 
derivados, cuantificados en su doble vertiente presencial 
y telemática. 

El cálculo de los costes unitarios asociados a cada ac-
tuación se basa en la estimación del tiempo invertido, 
constatado a través de un estudio previo elaborado con 
el personal encargado de llevarlas a cabo en la actualidad. 
Dichos tiempos, presencial y telemático, se traducen a un 
valor económico, que permite obtener los ahorros deriva-
dos. El objetivo de la metodología es facilitar el cálculo de 
los ahorros internos obtenidos con la implantación de la 
Administración Electrónica y habilitar la vía para poder 
priorizar o evaluar los proyectos futuros a desarrollar en 
función de su idoneidad y de la reducción de costes que 
producirán en el Ministerio.

El coste, expresado en euros, de cada una de las actua-
ciones administrativas analizadas se efectúa multiplican-
do dos valores: 
- El coste unitario de realizar la actuación.
- El volumen de actuaciones realizadas en el periodo a 
analizar, o bien la frecuencia anual con la que deben rea-
lizarse, multiplicada por dicho periodo.

El coste unitario sigue la filosofía recogida en el  “Mé-
todo Simplificado de Medición de Cargas Administrativas 
y su Reducción” y se ha calculado en función de  los pará-
metros “tiempo” y “precio” del Modelo de Costes Estándar 
(MCE).

Para el cálculo de tiempo y precio, se han tenido en 
cuenta los datos ofrecidos por el personal del Ministerio 
a través de diversas entrevistas y recopilación de informa-
ción procedente de las distintas unidades. Así, el coste 

FIGURA 2. Tabla de valores estándar basada en 
las mediciones efectuadas
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unitario se calcula como multiplica-
ción del tiempo exigido para la reali-
zación de la actuación, por el precio 
medio por hora del perfil que lo rea-
liza. En este punto, cabe señalar que 
las estimaciones de tiempo se han 
realizado sobre la jornada total del 
trabajador incluyendo los periodos 
de tiempo no productivos, es decir, 
es una medida de tiempo bruto.

Los costes unitarios, a su vez, se 
presentan en una doble vertiente pre-
sencial y electrónica, entre las que va-
ría el parámetro tiempo, en función 
de los minutos que sea necesario 
invertir por parte del personal en-
cargado de su realización en ambos 
supuestos. 

Para calcular los ahorros que se 
consiguen al trasladar las actuacio-
nes presenciales a electrónicas, tan 
solo es necesario hallar la diferencia 
entre los valores de los costes res-
pectivos. Por ejemplo: si se pasa de 
presentar una solicitud a través del 
registro presencial (coste 3,33€) a 
presentarla en el registro electrónico 
(coste 0,42€) el ahorro que se obtiene 
es la diferencia entre ambos valores, 
es decir, 2,92€. 

Finalmente, cabe señalar que los 
costes unitarios podrán ser acumu-
lativos. P si un expediente se tramita 
de forma íntegramente electrónica, 
en el caso más sencillo el ahorro pro-
medio sería: creación del expediente 
(3,33-0,83 = 2,5€), incorporación y va-
lidación de documentos (6,67–1,67 = 
5€), consulta de documentos (5-1,67 
= 3,33€), generación de oficios, do-
cumentos y resoluciones (5,83-1,67 
= 4,17€), firma (1,25-0,42 = 0,83€) y 
archivo central (2,5-0,42 = 2,08€). En 
total, 17,91€ por expediente.

Partiendo de las pautas descritas 
para la medición del coste de las ac-
tuaciones administrativas, se presen-
ta una tabla de valores estándar ba-
sada en las mediciones efectuadas. 
(FIGURA 2).

Herramientas disponibles: 
Asistente cálculo del Retorno de la 
Inversión
A continuación, se describen las 
principales herramientas disponi-
bles en la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como soporte para 
la implementación de la metodología 
descrita. Dichas herramientas per-
miten la realización de las siguientes 
acciones:

• Herramienta para el cálculo del 
Retorno de la Inversión (ROI). Permi-
te el cálculo de los ahorros externos 

e internos para la cuantificación del 
ROI asociado a la informatización de 
un procedimiento o servicio público, 
a través de una herramienta con so-
porte gráfico que permite introducir 
las estimaciones realizadas y mues-
tra el correspondiente informe con 
los resultados obtenidos.

• Sistema de contabilidad de costes 
internos, que permite la imputación 
de los costes asociados al personal del 
Ministerio en un proyecto determi-
nado. Estos datos son necesarios para 
el cálculo del coste total vinculado a 
las actuaciones administrativas invo-

FIGURA 3. Cuestionario herramienta cálculo del ROI

»
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lucradas en el procedimiento que se desea cuantificar, en 
un ámbito tanto presencial como telemático.

Herramienta de cálculo del ROI (Retorno de la 
Inversión)
Se trata de una herramienta que implementa un asistente 
(Wizard) para evaluar la idoneidad de abordar un nuevo 
proyecto en función de su rentabilidad, esto es, de la com-
paración entre los ahorros que permitiría obtener al ciu-
dadano/empresa y a la Administración, frente a los costes 
que supondría su desarrollo. 

Para ello, el asistente guía al usuario a través de diver-
sos cuestionarios, donde se recogen los datos asociados a 
las actuaciones administrativas a realizar en el proyecto. 

Los cuestionarios se estructuran en las siguientes partes:
• Ahorros Externos, enfocados a los ahorros consegui-

dos por ciudadanos y empresas gracias al proyecto (núme-
ro de solicitudes estimadas y duración, documentación a 
anexar, inscripción en registros, llevanza de libros, envío 
de información a terceros, etc.). Su cálculo se basa en el 
“Método Simplificado de Medición de Cargas Adminis-
trativas y de su Reducción” del MINHAP

• Ahorros Internos, que recogen los ahorros adminis-
trativos obtenidos internamente por la Administración, 
basándose en la presente Metodología para la Medición 
de los Costes Internos del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo.

• Costes, asociados tanto al personal e infraestructura 
interno de la Administración como a la posible inversión 
en personal/infraestructura externa a la Administración 
que pueda ser necesaria para acometer el proyecto.

Una vez estimados costes y ahorros, a partir de los da-

FIGURA 4. Gráficos de la aplicación que muestran el ahorro estimado y los costes y los ahorros obtenidos totales,
tanto externos como internos.
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tos recopilados en el asistente, la herramienta calcula la 
rentabilidad del proyecto y elabora un informe textual y 
gráfico que recoge el detalle de las estimaciones realiza-
das, cualquier particularidad u observación que se estime 
necesaria y, finalmente, un análisis de la inversión del 
proyecto. 

Dicho análisis justifica la conveniencia o no de aco-
meter el Proyecto, a través de distintos gráficos donde se 
muestra el ROI (Retorno de la Inversión del proyecto), 
como cruce gráfico entre el ahorro estimado y los costes, 
y los ahorros obtenidos totales, tanto externos como inter-
nos en sus distintas categorías: presentación de solicitu-
des, documentación electrónica, información a terceros, 
etc. (Figura 3)

Sistema de contabilidad de costes de la SGTIC
La SGTIC dispone de un sistema que permite contabilizar 
los costes en los que se incurre a la hora de realizar un 
proyecto o gestionar la demanda de una unidad orgánica 
determinada.

Este sistema permite la imputación de los costes aso-
ciados al personal al servicio del Ministerio y se utilizan 
para el cálculo del coste total vinculado a las actuaciones 
administrativas involucradas en el procedimiento anali-
zado. 

Sello de Eficiencia Administrativa (EATIC)
Como aplicación práctica de la Metodología para la Me-
dición de los Costes Internos asociados a las Actuaciones 
Administrativas descrita, se llevará a cabo la creación de 

un Sello de Eficiencia Administrativa (EATIC), que se 
concederá a aquellos proyectos que mayores cotas de efi-
ciencia administrativa alcancen y que, por tanto, mayor 
ahorro y reducción de costes internos generen en el Mi-
nisterio. 

Así, aproximadamente el diez por ciento de los proyec-
tos más rentables, desde el punto de vista de la eficiencia 
administrativa, recibirán el Sello EATIC, el cual se mate-
rializará en un distintivo visible en la propia aplicación. 

FIGURA 5. Pantalla de la gestión de costes y sello de Eficiencia Administrativa

El cálculo de los costes 
unitarios asociados a cada 
actuación se basa en la 
estimación del tiempo 
invertido, constatado 
a través de un estudio previo 
elaborado con el personal 
encargado de llevarlas a 
cabo en la actualidad. 
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C
omo pasa el tiempo, he tenido que rebuscar entre los 

papeles, eso sí electrónicos, para intentar acordarme 

en que años fui Presidente de ASTIC, que recorda-

ba vagamente como alrededor de 1997, es decir casi ayer 

mismo. Lo que sí recuerdo claramente es como se gestó la 

Junta que tuve el honor de Presidir. Cómo todos sabréis, y 

sino os lo cuento ahora mismo, soy de la I promoción, que 

ahora que acaban de tomar posesión los de la XX, parece 

antidiluviana, pero entonces éramos los novatos,  y estába-

mos inquietos por tomar un papel más activo en ASTIC, que 

hasta ese momento había sido dirigida por nuestros mayo-

res (ups!, espero que no se ofendan nuestros compañeros). 

Ante la oportunidad que nos daba la convocatoria de 

elecciones, decidimos que era nuestro momento, y viendo 

que “los mayores” también querían presentarse, decidí que 

nada mejor que quedar con ellos para ver que hacer, y así 

fue como los dos Fernando,s, el García y el Ruiz, o al revés, 

nos sentamos a compartir un café, sí de esos que tanto “nos 

gustan” a los funcionarios, como diría alguno, pero eso sí 

fuera del horario de trabajo, y en la esquina de Castelló con 

General Oraá, junto a las sedes de la IGAE y Administra-

ciones Públicas, como no podría ser de otro modo. (http://

goo.gl/maps/juQEj, bueno en aquellos tiempos no teníamos 

Google maps). Y en una charla distendida decidimos que lo 

mejor para ASTIC era presentar una lista conjunta, que pre-

sidiría el nuevo, y secundaría el “mayor”, Fernando me va 

a volver a pegar; junto con compañeros de ambos grupos, 

entre ellos, los Pedro, s Martín y Alonso, Victoria Figueroa,  

Manuel Campos, David Martín, Juan Hermoso, Rafael Cha-

morro, Jesús Guardia, Alberto Moreno, Sonia Serra, Blanca 

Rodríguez, Jesús Ortega, e Ignacio Penedo.

Nuestra legislatura fue corta, pero intensa, con un objeti-

vo claro, que se supiera quien eran los miembros del Cuer-

po Superior TIC, y para ello decidimos de la mano de Pedro 

Alonso y Rafael Chamorro, seguir la línea de nuestros an-

tecesores, y convertir lo que hasta hacía poco era una hoja 

parroquial en el Boletic que ahora estáis leyendo, por cierto 

entre los pocos papeles que guardo está la hoja parroquial. 

Otro objetivo que nos fijamos, fue reunirnos con cualquier 

alto cargo que pasara a nuestro lado, y lo conseguimos a 

pesar que cuando les decíamos que éramos de ASTIC, a 

algunos no les quedaba muy claro que era eso de TIC, o 

donde estaba el botón para encender el ordenador. Recuer-

do, entre otros muchos con los que tuvimos la oportunidad 

de coincidir, a Rajoy, entonces Ministro de Administraciones 

Públicas, Zapatero, que entonces era diputado por León, y 

que en una presentación del INAP, tras saludarle quedamos 

para hacerle una entrevista para la revista. 

También tengo un grato recuerdo de Ignacio González, 

entonces Secretario de Estado de Administraciones Públi-

cas  que tuvo la visión de que las administraciones públicas 

necesitaban de unos directivos TIC para modernizarse, bue-

no no sé si será por ASTIC, pero a todos ellos no les ha ido 

nada mal; también tuvimos a mano siempre a José Manuel 

La historia de la Asociación
contada por sus Presidentes

POR FERNÁNDO GARCÍA RUIZ
Expresidente de ASTIC

XX años
de la creación 
del Cuerpo TIC
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Villar, que desde la Secretaría General de Telecomunicacio-

nes impulsó el UMTS, del  que todos disfrutamos ahora.

Ya sólo me queda hacer una reflexión final desde la 

distancia, y es que todas las administraciones públicas 

son lo que son hoy en día gracias a muchos de nuestros 

compañeros, que con su esfuerzo y dedicación, han puesto 

en marcha multitud de procedimientos electrónicos que nos 

hacen la vida más fácil a los ciudadanos, desde presentar 

una instancia en un registro electrónico, solicitar nuestro 

volante del padrón, pagar nuestros impuestos, ver nuestra 

vida laboral, mejorar la seguridad ciudadana, que nuestro 

médico nos pueda atender por videoconferencia y pueda 

acceder a nuestro historial, poder cobrar la jubilación al 

mes de retirarnos, y un largo etcétera, etcétera. 

Cuando empezamos, Internet era una entelequia solo 

apta para “friquis” como nosotros, nos atrevimos a crear 

www.astic.es, y ahora no sabríamos como vivir sin ella, ya 

sea la 2.0, la 3.0, o lo que venga.

Para despedirme, desear que sigamos con esa energía 

que nos ha ayudado a llegar hasta aquí y llevar el País 

hacia delante. Y seguir Modernizando las Administraciones 

Públicas, un tema tan de moda “ahora”, como cuando era 

presidente. Me parece que, cuando la primera tribu pasó de 

escribir en piedra a escribir en un papiro, también dijeron 

que estaban “modernizándose”.  Bueno, no quiero aburriros 

más, así que,  esto es todo amig@s.   

“Cuando empezamos, Internet 
era una entelequia solo apta para 
“friquis” como nosotros, nos 
atrevimos a crear www.astic.es, 
y ahora no sabríamos como vivir 
sin ella, ya sea la 2.0, la 3.0, o lo 
que venga.”
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Astic

Me he permitido elaborar esta colaboración  para la 
revista de la Asociación escribiendo un relato lo 
más ameno posible, sin obviar algunas de las exi-

gencias del guión, para que no se me “moleste” el editor.
No pretendo escribir mis memorias tal y como se abusa 

con frecuencia últimamente, y menos en un espacio tan re-
ducido, pero si es cierto que a los que podemos hacer gala 
de veteranía, por decirlo de forma suave, siempre se nos 
escurre la posibilidad de dar a conocer nuestra trayectoria 
y bagaje para que el buen lector pueda extraer sus propias 
conclusiones, y si lo tiene a bien aprender alguna cosilla que 
nunca viene mal.

Me ha tocado vivir casi cuatro décadas en el mundo de las 
TIC. Treinta y tres años de vida profesional en el sector públi-
co y otros cinco en el privado, puestos adrede en letra, dan 
para mucho sobre todo para considerarse veterano, pero 
con cuerda de sobra, y sobre todo porque empecé muy jo-
ven en el mundo laboral y en la Administración en particular.

A finales de los setenta era fácil escuchar el siguiente 
diálogo entre nuestros padres: y el chico qué va a estudiar 
?  Y respondían: …de eso de ordenadores, no sé qué va a 
sacar¡. Ya existían estudios oficiales de Informática, pero 
estaban prendidos con alfileres, nadie sospechaba el vértigo 
posterior, si bien las TIC ya habían comenzado su andadura 
décadas atrás con la aparición de las súper-computadoras, 
lo de súper por el tamaño más que nada, y todo ello hacía 
presagiar cierto éxito.

No sé si coincidiréis conmigo pero las TIC tienen algo pe-
ligroso y es que enganchan desde un principio, y cuando 
además desarrollas una carrera profesional en la Adminis-

tración, aún más si cabe, por el desempeño de una función 
pública, en definitiva por la satisfacción de ser útil a ciuda-
danos, empresas, etc.

Otra particularidad de la cual me siento especialmente 
orgulloso es que toda mi vida profesional en la Administra-
ción Pública la he desempeñado en el mismo Organismo. He 
comentado cientos de ocasiones con algunos de mis com-
pañeros que no se qué demonios tiene el Servicio Público de 
Empleo Estatal, lo que fue en su día el SEAF-PPO y después el 
INEM, al cual se ha echado la culpa en innumerables ocasio-
nes sin razón, para que no existan históricamente grandes 
rotaciones de personal, es decir que el que aquí viene nor-
malmente se queda por largo tiempo.

Yo comencé mi vida profesional cuando tenía 17 años y se 
utilizaban ordenadores a los que la información se facilitaba 
en cinta perforada de color verde, que cuando se rompía 

XX años
de la creación 
del Cuerpo TIC

Eugenio García Gómez
III Promoción del Cuerpo TIC

Eugenio García Gómez, miembro de la III Promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y TIC de la Administración del 
Estado, es actualmente Jefe del Área de Seguridad y Logistica en la Subdirección General de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Desde estas páginas nos relata alguno de los principales 
pasajes de sus más de treinta años de servicio público.
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había que empalmar con un artilugio muy socorrido en la 
época, que pegaba todo lo que se rompía, y así para adelan-
te, ¡que no había mucho tiempo que perder!. Los programas 
y jcl se preparaban en tarjetas perforadas en un permanente 
trasiego de idas y venidas a los dispositivos para ver si se 
producía o no algún error.

Posteriormente, ya contratado por la Administración, 
llegaron los dispositivos magnéticos a la producción y el 
desarrollo de mejores sistemas de comunicación con las 
líneas X25, que vino a quedarse también por largo tiempo. 
Yo trabajaba entonces de operador en el turno de noche, y 
podría contar varias anécdotas como la de un vigilante que 
se traía un perro enorme de esos que si te lo encuentras 
cuando sales, por ejemplo al servicio, te da como un vuelco 
enorme el corazón y no sabes dónde meterte.

A mediados de los ochenta surgió con frenesí el famoso 
asunto de la descentralización, y todo lo que no fuera mon-
tar setas por diferentes lugares estaba mal visto, y lo que no 
fuera así era calificado de retrógrado, casposo y casi poco 
democrático. Al final, se ha demostrado que lo de agrupar 
es mucho más racional para las TIC, máxime en la actuali-
dad donde se tiende a compartir y globalizar más que a otra 
cosa.

Principales hitos
Como el editor desea  que se cuente, sobre todo, cómo se 
han vivido las dos últimas décadas de las TIC, puedo decir 
que desde que pertenezco al Cuerpo Superior TIC, he ocu-
pado puestos de responsabilidad, sobre todo, en la última 
década. En mi opinión, los hechos relevantes que han acon-
tecido para las TIC en estos últimos veinte años son: Desde 
el punto de vista organizativo, por seguir un orden lógico 
de las cosas, la figura de los TIC se ha asentado y adquirido 
carta de naturaleza, se ha conseguido el respeto por parte 
del resto del funcionariado. Un ejemplo de ello es que, en 
los años ochenta, lo que se llamaba entonces Informática, 
tenía una asignación de cargo máximo de Jefe de Servicio. 
Ahora existen hasta cargos de Director para la función TIC. 
Otro ejemplo es que, cuando se aprobaron las primeras RPT 
con puestos TIC, que no de cuerpos TIC, y se admitieron 
determinados complementos que otorgaban un plus a la 
especial función informática, entre otras cosas para atraer 
a los técnicos a la Administración, se armó un buen revuelo 
en el ámbito funcionarial tradicional pues no se entendía 
esta diferencia. Con el paso del tiempo, esto también se ha 
posado y hoy es impensable no contar con una plantilla TIC 
para cumplir con las exigencias del servicio público.

Desde el punto de vista que contempla la eclosión de 
INTERNET  habría que resaltar el hito histórico más impor-
tante para las TIC. Su aparición, a principios de los noventa, 
supone un cambio radical en todos los ámbitos y no solo 

TIC, sino también económico, social, educativo, cultural, 
etc. ¡Qué más podemos decir!. A partir de su consolidación 
como medio, ya a finales de los noventa, incide de tal mane-
ra en las Administraciones Públicas que provoca la aparición 
de Oficinas y Ventanillas Virtuales, algo que parecía enton-
ces ciencia-ficción, y que posteriormente revolucionará la 
propia Ley de Procedimiento Administrativo, nada menos.

Al hilo de lo anterior surge lo que podemos denominar 
una revolución en el núcleo de los procedimientos admi-
nistrativos: La Administración Electrónica.  Supone pasar 
del papel a lo electrónico, de lo presencial al autoservicio 
electrónico, de las pruebas en papel a las electrónicas, de 
la des-confianza a la e-confianza, etc., aunque no conviene 
relajarse en este sentido, ya que todavía queda camino por 
recorrer al existir aún colectivos en los que todo esto no ha 
calado suficientemente.

Todos estos hitos no hubieran sido posibles, en primer 
lugar, sin las personas, que son siempre lo más importante, 
y naturalmente, sin unas buenas tecnologías siempre muy 
bien evolucionadas. Es tal el nivel tecnológico del que he-
mos gozado en las últimas décadas, que muchas veces el 
gestor público tiene gran dificultad en elegir lo mejor para 
su organización.

Naturalmente, no podemos dejar de mencionar la dicho-
sa crisis, y eso que muchos dicen que las crisis están llenas 
de oportunidades, y en efecto no les falta razón, pero tam-
bién resulta más fácil hacer cosas con el viento a favor. 

Es cierto que gracias a la crisis nos hemos dado cuenta 
de muchas cosas que no están bien, y que se ha gastado 
inútilmente en estructuras creadas artificialmente, o en 
duplicidades, que están en la mente de todos. Por ello, ya 
en los últimos años, y una vez más con la colaboración de 
las TIC, se habla de compartir recursos, colaboración con 
el sector privado, globalización, etc. Todo esto forma parte 
de nuestros argumentos actuales en los que, con especial 
empeño, estamos intentando conducir para que la sociedad 
no pierda calidad en sus servicios y que éstos sean cada más 
eficientes y eficaces.

Finalmente, quería despedirme diciendo que he pasado 
un rato muy agradable escribiendo esta colaboración, que 
además no me ha llevado más de media hora, porque cuan-
do empiezo a relatar me tengo que cortar. Y recordad, sobre 
todo a los más jóvenes, que de todo se aprende, de lo bueno 
de lo regular y de lo malo, y escuchad bien a todos antes de 
decidir de forma reposada.    
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Astic / Actualidad

El pasado siete de junio,  los miembros de la XX Pro-
moción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología 
de la Información de la Administración del Estado, 

acompañados por el tribunal del proceso selectivo y la Vi-
cepresidenta de ASTIC, Ana Bajo, así como por el Secretario 
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta y 
la Directora General de Modernización Administrativa, Pro-
cedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, 
Esther Arizmendi fueron recibidos por el Príncipe Felipe, 
quien diez años antes también lo hizo con la  X Promoción 
del Cuerpo.  

La XX promoción TIC es recibida en audiencia 
por su Alteza Real el Príncipe de Asturias
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Tras varios meses de trabajo, el pasado mes de mayo, 
estrenamos el nuevo diseño de nuestra web. Con este 
nuevo diseño, Astic busca potenciar la voz de los TIC, 

haciendo más visibles todos los canales de opinión y difu-
sión que tenemos abiertos, así como modernizar la imagen 
de la asociación.

Para ello, se han llevado a cabo diversas acciones, como 
reforzar la presencia de Boletic, llevando el editorial a la 
portada de la web, ampliar el espacio para los blogs de los 
socios, dedicar un bloque de portada al podcast o agrupar 
toda la presencia de Astic en redes sociales en la cabecera 
de la web.

La zona privada de socios también  ha experimentado 
una importante renovación, con una nueva portada donde 
se agrupan todos los contenidos privados, nuevo diseño de 
los foros y posibilidad de incluir, en la ficha de los socios, su 
perfil en redes sociales.

Los cambios no son solo estéticos, el motor de la web 
también ha sido renovado, pasando de la versión 6 de Dru-
pal, a la versión 7.

Accede a www.astic.es, comprueba los cambios por ti 
mismo y comenta en el foro que te parece el nuevo diseño.
Esperamos que te guste.    

Nueva web de ASTIC

Podcasts de Fundastic

El Podcast de la Fundación ASTIC aparece como un nue-
vo instrumento de comunicación de los socios que 
refuerza los ya existentes, como Boletic, Twitter, la pá-

gina Web de ASTIC, www.astic.es y de la fundación http://
fundastic.es o los newsletters enviados periódicamente a 
sus socios. Es una iniciativa impulsada por Miguel Ángel 

Rodríguez Ramos (@marodriguezz, http://es.linkedin.
com/in/miguelangelrodriguezz) TIC de la XVI promoción 
que, desde su experiencia como oyente de podcasts, con-
sigue convencer a Javier Morales (@jav0m0rales, http://
es.linkedin.com/in/javomorales) TIC de la Seguridad Social 
y a Honorio Enrique Crespo (@h_enriquecrespo, http://

»
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es.linkedin.com/in/honorioenriquecrespo), TIC de la X pro-
moción y vocal de la Junta Directiva de ASTIC, para ponerla 
en marcha.

El Podcast ve la luz, por primera vez, en febrero de 2013, 
con el compromiso (o voluntad) de realizar un programa 
mensual (salvo especiales que puedan surgir, como el del 
pasado Día de Internet). Aunque ninguno de los tres somos 
profesionales de los medios de comunicación, ni tenemos 
experiencia previa en iniciativas similares, hemos publica-
do cinco programas repletos de contenido, siempre en un 
tono informal y personal. 

Todos los programas tienen una estructura similar, con 
una sección sobre temas de actualidad del sector TIC, otra 
sección de noticias de la asociación ASTIC y, la sección es-
trella, “la ventana del experto”, donde entrevistamos a una 
persona, o grupo de personas, destacadas en algún ámbito 
o proyecto profesional. En esta sección ya han participado 
los compañeros Juan Fernando Muñoz Montalvo, Subdirec-
tor General de Tecnologías de la Información del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI),  Ana Pé-
rez, María Jaroso y Amelia Matey, Manuel Velardo, direc-
tor gerente de CENATIC (para acercarnos a la Plataforma 
Administración Local Soluciones (PALS), Ignacio Baqueda-
no, Subdirector General de Comunicaciones del organismo 
autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), 

o  Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usua-
rios de Internet (AUI).

Cada programa, con periodicidad mensual, se encuentra 
disponible en la web de FUNDASTIC (http://fundastic.es), 
con posibilidad de  suscribirse a ellos por medio del Feed, 
http://fundastic.es/category/podcasts/feed/ y a través de 
las aplicaciones de Podcasts para Iphone o Ipad que acceden 
al iTunes Store, https://itunes.apple.com/es/podcast/
fundacion-astic-podcasts

Nos gustaría contar con el apoyo y participación de todos 
vosotros, proponiendo preguntas o temas sobre los que os 
gustaría que hablásemos, a personas que os gustaría que 
fuesen entrevistadas o cualquier asunto que consideréis 
de interés para nuestro colectivo, enviándonos un mail a 
podcasts@fundastic.es . Lo más gratificante de la experien-
cia, además de conseguir unos pocos oyentes, es contar con 
vuestra participación, como la de Álvaro Manso, que se ani-
mó a colaborar con nosotros para hablar de Bitcoins y Ga-
mificación en el Programa 4. Así, os invitamos a hablar con 
nosotros de cualquier tema que os interese, o en el que que-
ráis profundizar,  sin ser obligatoriamente una entrevista.

Por último, señalar que los comentarios vertidos en es-
tos programas son particulares de cada interlocutor, no te-
niendo por qué coincidir con la postura oficial de ASTIC. ¡Os 
esperamos! Equipo de podcast Fundación ASTIC    

Convenio Fundación ASTIC-CIVIO

La Fundación ASTIC ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Fundación CIVIO. La finalidad del mismo es 
contribuir a la modernización de las Administraciones 

Públicas a través de la difusión de las buenas prácticas in-
novadoras en el ámbito de la transparencia y la reutilización 
de la información que se desarrollan en diferentes ámbitos 
y que han de permitir el fomento de la innovación a través 
de su conocimiento y aplicación.

Con este objetivo, ambas fundaciones se comprometen a 
colaborar en la difusión de información de interés para am-

bas partes y a promover la participación de cada fundación 
en eventos organizados por la otra.

La Fundación Ciudadana Civio es una organización sin 
ánimo de lucro que busca fomentar la cultura de la trans-
parencia y el acceso a la información pública, así como una 
ciudadanía activa e implicada.    

Astic / Actualidad
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La Fundación ASTIC ha firmado un convenio de colabo-
ración con el Colegio Profesional de Ingenieros en In-
formática de la Comunidad de Madrid con el propósito 

de realizar  actividades en común, principalmente en los 
ámbitos de la divulgación, de la formación y de la investi-
gación que contribuyan al desarrollo de la sociedad de la 
información y a la modernización de las administraciones 
públicas, así como a la difusión de las buenas prácticas TIC 

que han de permitir el fomento de la innovación a través de 
su conocimiento y aplicación.

Atendiendo a ello, ambas entidades se comprometen a 
compartir información que sea de interés para ambas par-
tes, cada una de ellas a difundir actividades que realiza la 
otra y a la promoción conjunta de actividades de interés co-
mún.     

Convenio Fundación ASTIC-CPIICM

Premios

Con motivo del Día Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, que se celebra cada diecisiete de Mayo por 
decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

la Asociación de Usuarios de Internet convoca anualmente 
los Premios de Internet.

Estos galardones tienen por objetivo reconocer aque-
llas iniciativas, personas u organizaciones que más se han 
destacado, durante el año previo a su entrega, en el buen 
uso de Internet y las nuevas tecnologías en su respectiva 
categorías.

En la edición de 2013,  el proyecto desarrollado por el 
Ministerio de Educación y Red.es “Educ@ConTIC” obtuvo el 
galardón en la categoría de Educación, y el proyecto Datos.
gob.es obtuvo el primer premio dentro de la categoría Ad-
ministraciones. 

Premio Europeo a la Innovación a Datos.gob.es
El portal Datos.gob.es, iniciativa de carácter nacional que 
organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública de 
la Administración General del Estado Español, ha sido uno 
de los proyectos galardonados con el Premio Europeo a la 
Innovación en la Administración Pública, otorgado por la 
Comisión Europea, en su edición de 2013. Estos premios 
reconocen a las iniciativas públicas más innovadoras y con 
visión de futuro que benefician a los ciudadanos, empresas, 
o a los sectores de la educación y la investigación. Datos.
gob.es tiene como objetivo prioritario promover la publi-

cación, mejorar el acceso y favorecer la reutilización de la 
información pública correspondiente al sector público. La 
Comisión Europea ha decidido reconocer este proyecto, 
realizado como una iniciativa conjunta de los Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas del Gobierno de España.

Desde ASTIC queremos felicitar a todo el equipo de datos.
gob.es por los dos premios obtenidos, así como al proyecto 
“Educ@ConTIC”.     

Datos.gob.es y Educ@ConTIC, dos de los ganadores 
de los Premios de Internet 2013
El portal Datos.gob.es también ha recibido el Premio Europeo a la Innovación



76 | boletic 66 • junio 2013

Empleo público
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción interna y 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Adminis-
tración del Estado.

Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2013.

Guías técnicas
Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Es-
tado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la 
Guía de Comunicación Digital para la Administración Gene-
ral del Estado.

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de 
recursos de la información.

Comisiones ministeriales, sedes, registros y procedi-
mientos electrónicos
Orden ECC/523/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y 
regula el Registro electrónico del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea 
la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su 
composición y funciones.

Novedades del primer semestre
Todas las Resoluciones administrativas 
nombramientos, formación, estadísticas
que afectan al colectivo TIC

Astic / Actualidad



            junio 2013 • boletic 66 | 77  

Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regu-
la el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social.

Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regu-
lan las notificaciones y comunicaciones por medios electró-
nicos en el ámbito de la Seguridad Social.

Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea 
y regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Se-
guridad Social para la realización de trámites y actuaciones 
por medios electrónicos.

Orden FOM/616/2013, de 12 de abril, por la que se crea y 
regula el Registro Electrónico Nacional del Servicio Europeo 
de Telepeaje en España.

Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y 
se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean 
y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula 
el Registro Electrónico Común.

Orden IET/35/2013, de 21 de enero, por la que se crea 
la Comisión Ministerial de Administración Electrónica en 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se regula su 
composición y funciones.

PUBLICACIONES
Informes sobre los Presupuestos de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones de la Administración del 
Estado 2013. Accesible en el Portal de Administración Elec-
trónica: http://administracionelectronica.gob.es/

Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española 
de Protección de Datos. Accesible en el portal de la AGPD: 
http://www.agpd.es/  

NOMBRAMIENTOS TICS
Juan Andrés Hermoso Franco, funcionario del Cuerpo TIC, 
ha sido nombrado Subdirector Jefe del Servicio Central de 
Informática de la Secretaría General del Tribunal de Cuen-
tas. (Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas).

Javier Ballesteros Navarro, funcionario del Cuerpo TIC, 
ha sido nombrado Subdirector Adjunto de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Orden ESS/607/2013, de 3 de abril).

BECAS FULLBRIGHT
Alberto García Hernández, funcionario TIC, ha sido adjudi-
catario de la beca INAP-Fulbright de formación y perfeccio-
namiento profesional en los Estados Unidos de América, 
para el curso académico 2013-2014 por Resolución de 28 

de enero de 2013, del Instituto Nacional de Administración 
Pública. José Marino García García, también funcionario 
TIC, ha sido nombrado suplente. Desde ASTIC felicitamos a 
nuestros compañeros y animamos a otros TIC a que soliciten 
estas becas en las próximas convocatorias.

USO DE LA ADMINISTRACIÓN  
ELECTRÓNICA
Según datos de Eurostat, en 2012 el 45% de los ciudadanos 
españoles utilizó internet para interactuar con las adminis-
traciones públicas, dato que se encuentra, ligeramente, por 
encima del 44% de la media en la Unión Europea. Estas ci-
fras muestran una evolución positiva, ya que en el año 2008 
un 32% de los ciudadanos españoles utilizaba la administra-
ción electrónica frente al 36% de los europeos. Por grupos 
de edad, los datos muestran que si bien el uso de la adminis-
tración electrónica es comparativamente bajo en España, 
en los sectores de edad más avanzada, en el comprendido 
entre 16 a 24 años, está más extendido, alcanzando  el 52% 
frente a un 46% de media en la Unión Europea. (Más in-
formación en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home/

Según datos del Observatorio de Administración Elec-
trónica, a fecha de marzo de 2013, 3708 municipios (que 
comprenden el 90% de la población española) ya están 
conectados a la Red de Comunicaciones de las Administra-
ciones Públicas. Asimismo, más de 34 millones de ciudada-
nos cuentan en la actualidad con DNI electrónico y existen 
800.000 direcciones electrónicas de notificación activas. 
(Más información en http://administracionelectronica.
gob.es/ ).   
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En este contexto, señaló, “los ata-
ques y el espionaje informático 
se han convertido en la principal 

preocupación de las distintas agen-
cias de inteligencia y de seguridad de 
EEUU, sustituyendo por primera vez al 
terrorismo internacional en la lista de 
amenazas del país”.

A su vez, apuntó Balcells, el secre-
tario de Estado de Telecomunicacio-
nes, Víctor Calvo-Sotelo, afirmó que 
“España necesita un sector de ciberse-
guridad y ciberdefensa fuerte, que sea 
capaz de innovar, de tener un desarro-
llo sostenible, de competir internacio-
nalmente por su especialización y sus 
profesionales”. Para ello, y como mé-
todo de prevención antes de ser cibe-
ratacados, “deberíamos tener un plan 
creíble, verdadero y sincero, que nos 
permita seguir desarrollando nues-
tros sueños como sociedad. Un plan 

CICLO DE DESAYUNOS FUNDACIÓN ASTIC 2013

¿Podemos responder a las expectativas 
de ciberseguridad de los ciudadanos?

Evento patrocinado por

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

En el desayuno de trabajo celebrado el pasado mes de 
mayo para abordar el tema de la ciberseguridad, la Di-
rectora General de Necsia, Pilar Balcells, se refirió a la 
presentación del informe anual de los peligros a los que 
se enfrenta Estados Unidos, en la que el director de la 
Oficina de Inteligencia Nacional, James Clapper aseguró 
que “la rapidez con la que el mundo está aplicando tec-
nologías digitales es mayor que nuestra capacidad para 
entender las implicaciones que se puedan derivar para 
nuestra seguridad y para tratar de mitigar los nuevos 
riesgos”. 

Eventos
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como el propuesto por la ISO27001 mediante una aproximación holís-
tica sobre procesos, infraestructuras (tecnológicas y no tecnológicas) 
y personas” recalcó la directora general de Necsia, empresa referente 
en el área de Seguridad, destacando en la Continuidad de Negocio y en 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Como recordó, 
nació en 2005 con capital 100% español y cuenta con una plantilla que 
supera las doscientas personas, entre las que figuran más de treinta 
consultores de seguridad certificados  y que trabajan principalmente 
en gran cuenta. Entre algunas de ellas se encuentra Privalia, el primer  
club privado de venta on line, que se presentó como caso de éxito en el 
desayuno de trabajo.  

Al hilo de lo expuesto anteriormente, Rocío Montalbán, Subdirectora 
General Adjunta de TICs del Ministerio de Industria, comenzó su mode-
ración reafirmando que, efectivamente, los principales gobiernos del 
mundo,  ante las últimas oleadas de ciberataques y fugas de informa-
ción que están teniendo lugar, están muy concienciados de la necesidad 
de asegurar su información. 

Para ello, según Rodrigo Jiménez, Responsable de Seguridad de la In-
formación de Necsia, hay que partir de los “círculos de confianza”, como 
modelo al que se llega a través de tres grandes cuestiones que buscan 
explicar el qué, el cómo y el porqué de los ciberataques. De este modo, 
“interesa definir, en primer lugar, qué nos interesa proteger, identifican-
do dentro de los inventarios de activos aquéllos que se deben considerar 
críticos”. A continuación sería necesario determinar el cómo en las dos 
vertientes del problema: Por un lado, “investigando el modo en que se 
materializan las amenazas, sumando a la dificultad de su gran diversi-
dad las continuas mutaciones que experimentan. Entre las técnicas de 
ciberataque más habituales destaca en estos momentos el phishing 
dirigido, que tiene lugar a través de un e-mail que suplanta el origen del 
correo, ofreciendo un link tras el cual se oculta un troyano que permite al 
atacante tomar el control de la máquina”. Por otro lado, y como segunda 
vertiente, “estudiando  cómo protegernos”. Y, por último “abordando el 
porqué de los ciberataques”. Daniel Sainz, Consultor de Seguridad de la 
Información en la Oficina de Seguridad implantada en Privalia. 

Adicionalmente, y “como una parte más del problema, debemos con-
siderar la existencia de las llamadas redes oscuras, integradas en Inter-
net pero no detectables por medios convencionales, y que tienen una 
especial importancia en la distribución del material obtenido por los 
ciberdelincuentes”. Es el caso de la red TOR, “que asegura el anonimato 
y permite el establecimiento de servicios de venta on line mediante 
pago en bitcoins”. 

También “debemos tener claro por qué hemos de defendernos. Po-
niéndonos del lado de quienes sufren los ataques observaremos que 
pueden darse diferentes motivaciones y que, en función de las mismas, 
pueden abordarse las tareas de protección con distintos esfuerzos y de 
forma más o menos rigurosa”.

Caso de Privalia
Daniel Sainz, Consultor de Seguridad de la Información en la Oficina de 
Seguridad implantada en el cliente, explicó cómo Privalia, presente en 
Europa y Latinoamérica,  “es una empresa con una fortísima dependen-

Albert Valls de Necsia  y  Bartolomé Bauzá 
del Estado Mayor de la Armada

Carlos Turmo  de OEPM   y Daniel Sanz de Necsia

Eugenio Gómez  del Ministerio de Empleo                       
Fernando Martín del Tribunal de Cuentas

Fernando Morón de Informática de la Casa 
Real y  Francisco Alonso del Ministerio del 
Interior
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cia tecnológica, y cuyo grado de externalización de servicios implica 
depositar una gran confianza en sus proveedores de TI”. Su mayor activo, 
como empresa de comercio electrónico, “lo constituye la base de datos 
de socios, siendo tres sus principales fuentes de amenazas: los ataques 
de denegación de servicio, las fugas de información y la gestión de la 
disponibilidad de los servicios críticos para la compañía”.

Respecto a la primera de las fuentes, comentó que “cada vez se ge-
neran mayores ataques a través de técnicas cuya evolución les lleva a 
conseguir efectos cada vez mayores empleando recursos mínimos”. 
Como protección frente a esta amenaza “se suele situar una red de dis-
tribución de contenidos entre los clientes y los servidores, que absorbe 
las peticiones que ocasionan exceso de tráfico”. También “se pueden 
establecer mecanismos de diferenciación entre los tráficos legítimo e 
ilegítimo, éste a menudo automatizado, o utilizar técnicas de geolo-
calización, con el fin de limitar el tráfico restringiendo determinados 
accesos”.

Por su parte, “las fugas de información tienen lugar tanto por accesos 
externos no autorizados como por abuso en la utilización de sus privile-
gios por parte de los usuarios internos y los administradores”. En el caso 
de Privalia, “los datos de sus socios, que incluyen los de sus tarjetas de 
crédito, constituyen el activo fundamental de la empresa, y requieren 
el máximo nivel de protección”.

Y en lo que se refiere a la posibilidad de afectar a la disponibilidad 
de servicios críticos, la organización “ha de tenerlos convenientemente 
identificados, con el fin de planificar esfuerzos tendentes a redundar in-
fraestructuras y servicios relacionados,  estableciendo procedimientos 
de actuación para el supuesto de no disponibilidad”. Desde la oficina de 
seguridad “se aprecia cómo, de forma continua, evolucionan las moda-
lidades de ataque a través de la red. Se observa que, alrededor del 30% 
de los ataques, vienen dados por intentos de acceso a directorios de 
Windows, así como una proliferación de los llamados “sistemas araña”, 
que intentan obtener información de terceros de forma automatizada”.

Conciencia del peligro 
Si bien, para Rocío Montalbán, los círculos de confianza aportan venta-
jas, “su establecimiento y difusión comunican una imagen de existencia 
de riesgos a veces poco tranquilizante”. En opinión de Rodrigo Jiménez, 
“continuamente se polemiza acerca de la conveniencia de hacer públi-
cos los incidentes de seguridad. En realidad, este problema se afronta 
con ópticas distintas según las diferentes zonas culturales. En el caso 
del Sur de Europa, por ejemplo, los incidentes se ocultan por regla gene-
ral, a diferencia de lo que se suele hacer en los países escandinavos”. Por 
su parte, Bartolomé Bouza, de la Armada, puntualizó que “por parte de 
amplias capas de la sociedad existe una baja percepción del riesgo, por 
lo estéticamente incruento de los ciberataques, a pesar de que puedan 
estar promovidos por ciberterroristas”.

A la vez, Daniel Sainz hizo hincapié en que “en las comunicaciones 
que se generan a raíz de los incidentes de seguridad hay que tener en 
cuenta la responsabilidad en que se puede incurrir frente a terceros, 
lo que motiva que la notificación de incidentes se esté empezando a 
imponer como práctica habitual”. Ello se desarrolla “en la propuesta de 

Ignacio Cudeiro  del Ministerio de Econo-
mía y   Javier de la Cal del Ministerio de 
Defensa

Jorge Navas de la IGAE y   Jose A. García
del Ministerio de Hacienda

José R. García  de la Biblioteca Nacional y                        
Manuel Alonso de la IGAE

Francisco J. Matarrubia d ela AEAT 
e   Ignacio Bellido
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reglamento de Protección de Datos y en la propuesta de Directiva de Se-
guridad de la Información en las Redes, que contemplan la notificación 
de los incidentes considerados graves”.

El principal problema en materia de seguridad, según Francisco 
Alonso, del Ministerio del Interior, viene dado “por una falta general de 
concienciación, a pesar de que la seguridad en las TIC se viene abordan-
do por parte de la Administración desde 2007”. Sin embargo, “no se ha 
trabajado en la sensibilización de los ciudadanos”. En este sentido, “el 
Esquema Nacional de Seguridad supone un gran paso”.

José Antonio García, del Ministerio de Hacienda, apuntó que “la sen-
sibilización del personal directivo de la administración tendrá que se-
guir la misma tendencia que experimentada por los  directivos de las 
organizaciones privadas”.

Es importante reseñar que, “las empresas jóvenes y con mayor por-
centaje de personal menor de treinta y cinco años registran políticas 
distintas respecto a cuestiones como la conexión a servicios no cor-
porativos, incluso en algunos casos de carácter lúdico”. Empresas más 
arraigadas, por contra, “cortan radicalmente el acceso a dichos servi-
cios, aunque se contemplen excepciones que, en general, dependen de 
la visión personal del responsable”, matizó el Responsable de Seguridad 
de la Información de Necsia

A la vez, Jorge Navas, de la IGAE, comentó que en de las auditorías de 
seguridad que se llevan a cabo en organismos públicos, por lo general, 
“se comienza por una reunión con el personal directivo del organismo 
en cuestión, que es quien tiene que establecer y asumir las políticas 
de seguridad”, observándose en la mayoría de las ocasiones “que la 
principal preocupación viene dada por todo aquello relacionado con el 
cumplimiento de la LOPD, por sus importantes repercusiones”. Navas 
suscribió que “el obligado cumplimiento del Esquema Nacional de Se-
guridad generará una mejora de las políticas”.

Pero Carlos Gómez, del Ministerio de Empleo, advirtió que “el pau-
latino incremento del uso de la administración electrónica por parte 
de los ciudadanos, así como su progresiva incorporación a la toma de 
decisiones a través de dicho canal, podría dar lugar a que el Esquema 
Nacional de Seguridad se quede corto”. 

Sin embargo, Miguel Ángel Amutio, del Ministerio de Hacienda, 
puntualizó que “la entrada en vigor del Esquema nacional de Seguri-
dad debe impulsar un cambio de mentalidad en la Administración, que 
debe predicar con su ejemplo ante los ciudadanos, liderando el empleo 
de buenas prácticas y adoptando medidas organizativas tendentes a 
minorar los riesgos y a garantizar la continuidad”. También “debe con-
cienciar a los ciudadanos a través de la educación”.

La implantación del  Esquema Nacional de Seguridad, Rocío Mon-
talbán la percibe compleja, interesándose por conocer la opinión de la 
empresa privada. Para Necsia, “en España las PYMES casi no destinan 
recursos a seguridad y, en las grandes empresas, la inversión depende 
mucho del sector”. Para Rodrigo Jiménez, “una mayor regulación se co-
rresponde con mayores medidas de seguridad,  mayor control vía audi-
torías y mejor asunción de la influencia de la seguridad en la cuenta de 
resultados”.  En todo caso, “la propia sociedad terminará por generar 
una fuerte demanda en materia de seguridad”. 

Manuel G. de Vaz del Ministerio de Fomento   y  
Miguel A. Amutio del Ministerio de Hacienda

Miguel A. Rodríguez del Ministerio de In-
dustria  y  Pedro Varela del Ejército de Tierra

Pilar Balcells de Necsia   y   Rafael Santos 
del Ministerio de Fomento

Rocío Montalbán del Ministerio de Industria
y  Rocío Tuda de Necsia
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En esta línea,  Ignacio Cudeiro, del Ministerio de Economía, expuso 
que “el centro de la seguridad lo constituyen las personas, dado que son 
la principal fuente de riesgo”. En cuanto a las organizaciones, “en unos 
casos prima la eficiencia y en otros la seguridad, dependiendo estas 
posiciones de múltiples factores”. Evitar fugas de información depende, 
principalmente, “de la cultura y de la formación de las personas”. En 
todo caso, “no se pueden transferir responsabilidades si los riesgos no 
se asumen de forma adecuada por parte de los directivos”.

Para concluir, salió a colación el caso concreto del procedimiento de 
solicitud de marcas, poniendo sobre la mesa si la seguridad podría, a su 
vez, convertirse en un freno para el acceso. En la solicitud de marcas, 
como relató Carlos Turmo, de la Oficina de Patentes, los ciudadanos 
acceden a un sistema de certificados que gestiona el 60% de las soli-
citudes y en el proceso se detecta que un 40% de ellas corresponden a 
personas que no tienen capacidad para utilizar un certificado electróni-
co”. Ante esto, cuestionaba si no sería posible dar el servicio sin extremar 
tanto las medidas de seguridad, de forma que no se convirtieran en un 
inhibidor de acceso de un gran número de ciudadanos.   

 

Santiago Luna    del Ministerio de Defensa               

Rodrigo Jiménez  de Necsia y  Román Díez 
de la AEAT
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En el presente artículo propone-
mos  una excursión fácil para 
realizar con la familia, incluso 

con niños pequeños, aunque no ten-
gan costumbre de andar.  

En caso de que los peques nos 
acompañen podemos  llamarla “Fuen-
te de la Campanilla y el Donuts”, de 
forma que el esfuerzo sea recompen-
sado con el apetitoso dulce. Todo niño 
que consiga llegar a la fuente, y tocar la 
campanilla, podrá comerse el donuts 
de premio.

 
Entorno
La Barranca es un valle de montaña 
situado a las faldas del Alto de las Gua-
rramillas (Bola del Mundo 2.265 m) y 
La Maliciosa (2.227 m), en la Sierra de 
Guadarrama. Se encuentra ubicado 
dentro de los términos municipales de 
Navacerrada y Becerril de la Sierra. Se 
trata de un espacio natural cercano, de 
fácil acceso y muy popular.

Por él discurre el río Samburiel, San 
Muriel o río Navacerrada, que después 
de dos pequeños apresamientos, den-
tro de este valle, termina nutriendo de 
agua al Embalse de Navacerrada.

Las dos montañas más significati-

vos de este valle son el Alto de Guarra-
millas o Bola del Mundo y el Pico de la 
Maliciosa. La primera,  con sus 2.265 
metros, es una de las montañas más 
emblemáticas de la Sierra Madrileña, 
distinguida, entre otras cosas, por sus 
repetidores, visibles desde muchos ki-
lómetros de distancia. Sus formas ex-
trañas, recordando a cohetes, se deben 
a que  las tres antenas están cubiertas 
por un radomo, un recubrimiento de 
antena que las protege, sin afectar a 
sus propiedades electromagnéticas. 
Estos radomos están calefactados 
para preservarlos de las inclemencias 
meteorológicas.

En este Alto nace el Río Manzanares 
en su lado sur y el arroyo de Guarra-
millas en su ladera norte que, poste-
riormente, contribuirá a formar el río 
Lozoya, principal abastecedor de agua 
potable de la provincia (represado en 
la presa del Atazar).

Una de las teorías que se barajan 
sobre el apodo que recibió este Alto, 
“Bola del Mundo”, nos conduce a cuan-
do se instalaron en su cima los repeti-
dores de TVE y radio, allá por 1959. Por 
entonces, sólo había un canal y se emi-
tía un programa “La Bola del Mundo”. 

Por ello, poco a poco, se fue llamando a 
este pico la “Bola del Mundo”, aunque, 
en realidad su “nombre de pila” es Alto 
de Guarramillas.

El Pico de la Maliciosa, con sus 2.227 
metros, presume de poseer el perfil 
más agreste de las grandes cumbres 
de la Sierra. Tiene una orografía bas-
tante escarpada y característica, que 
la hace fácilmente identificable. Pre-
senta un desnivel acumulado superior 
a los 1.100 metros hacia el valle de la 
Barranca, muy apreciada y respetada 
por amantes a la montaña.  Original-
mente, a este pico se le conocía como 
la «Montaña Maliciosa», abreviándose 
posteriormente a “La Maliciosa” o el 
Pico de la Maliciosa. Ello debido a la di-
ficultad que tiene su ascenso, excepto 
por su vertiente norte (desde el puerto 
de Navacerrada). Es ya famosa desde 
tiempos atrás, cuando fue pintada por 
Velázquez en el retrato del príncipe 
Baltasar Carlos a caballo como telón 
de fondo del lienzo, allá por 1635.

Descripción de la ruta
La ruta comienza junto al Hotel La Ba-
rranca (www.hotellabarranca.com). 
Frente a él, al otro lado de la carretera, 

Fuente de la Campanilla
Valle de la Barranca - Navacerrada

POR HONORIO E. CRESPO DÍAZ-ALEJO

Excursiones familiares

Tiempo libre

»
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se encuentra un amplio aparcamiento 
de tierra, en varios niveles, a mano de-
recha según se sube. (Es conveniente 
no aparcar en el parking del hotel).

El recorrido se inicia tras una barre-
ra que impide el paso de vehículos. A la 
izquierda hemos dejado el Hotel La Ba-
rranca y según subimos, a la derecha, 
dejaremos dos pequeños embalses: 
primero, el del Pueblo de Navacerrada 
(no confundir con el embalse de Na-
vacerrada, que hay antes de llegar al 
Pueblo, que es de grandes dimensio-
nes) y, después, el embalse del Ejérci-
to. Seguimos la amplia senda forestal 
de tierra con firme en buen estado que, 
incluso, nos permitirá llevar carrito de 
bebé.

A menos de un kilómetro o 15 mi-
nutos andando, y sin dejar la pista, se 
llega al Área Recreativa de Las Vuel-
tas, lugar donde existe un parque de 
aventura en los árboles, que permite 

hacer tirolinas y circuitos aéreos de 
aventura para diversas edades (a par-
tir de 5 años) www.depinoapino.com . 
Estando bien este parque de aventura, 
es una pena que ahora se encuentra 
vallado para el desarrollo exclusivo de 
las actividades de multiaventura. Anti-
guamente, estaba destinada al   espar-
cimiento familiar.. Podremos parar un 
momento, y,  ver alguna de las perso-
nas que están realizando los circuitos 
aéreos, los cuales se ven perfectamen-
te desde el camino. 

Desde este punto se va siguiendo 
la pista forestal, dejando a nuestra 
izquierda una senda más estrecha (La 
Senda Ortiz). Más adelante, en el lado 
izquierdo del camino, nos encontra-
remos la fuente Mingo, que también 
pasaremos de largo.

Unos 50 minutos después del inicio 
del recorrido, saldrá a nuestro encuen-
tro, en el lado derecho una senda más 

estrecha que ya indica: Fuente de la 
Campanilla. (Ojo, hay veces que el car-
tel informativo “desaparece”, víctima 
de algún vándalo).

En la Foto 4 podemos apreciar el 
inicio del tramo final de subida, ahora 
con una pendiente más pronunciada, 
pero que, aun así, se puede hacer con 
carrito de bebe. La senda, en este tra-
mo, es mucho más estrecha, y la jalo-
nan traviesas de tren para sujetar el 
terreno.

A la izquierda de este sendero, baja 
el arroyo del Regajo del Pez.

Por este camino, mucho más traba-
joso, y tras 10 minutos de subida, ac-
cedemos a la Fuente de la Campanilla 
(1.620 metros), cuyo nombre se debe 
a la campanilla que hay alojada en ella. 
En este lugar se abre una pequeña pra-
dera, que aunque en pendiente, es 
ideal para descansar y comer en algu-
na de las mesas que la salpican.

1. Fuente de la Campanilla

Tiempo libre
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Este es el punto final de la ida de nuestra excursión, 
y también el lugar donde comienza la parte más dura 
de la ascensión a la Maliciosa, quedando por recorrer 
más de 600 metros de desnivel y varias horas de subida.  

De regreso Contamos con dos opciones. La prime-
ra que desharía el camino andado,  y que habrá que 
seguir, si vamos  con carrito de bebé o con niños muy 
pequeños.

La segunda opción, para los más aventureros, co-
mienza con la bajada  por la fuente hasta llegar a la pista 
forestal principal. Una vez en ella, seguimos bajando 
hasta cruzarnos con el río Samburiel, o Navacerrada. 
En ese momento, abandonaremos la pista y prosegui-
remos bajando paralelos al río, hasta llegar al Embal-
se del Ejército, donde lo cruzaremos y continuaremos  
por su margen izquierda. Allí, nos encontraremos un 
pequeño canal de agua por donde podremos caminar, 
entre el embalse y una valla. Cuando llegamos al final 
del embalse, lo cruzaremos andando por encima de su 
presa (de izquierda a derecha, según la Foto 5). Aunque 
la  presa está circundada por una pequeña barandilla, 
hay que tener mucho cuidado con los niños. Una vez 
cruzado el embalse, enseguida volveremos a retomar la 
pista principal y llegamos enseguida al aparcamiento. 
 Cómo llegar
Por Colmenar Viejo: seguir sentido a Navacerrada (M-
607), continuar hasta el Pueblo de Navacerrada, dejan-
do atrás los desvíos de Cerceda, Moralzarzal y Becerril 
de la Sierra.  Nada más llegar a una rotonda grande con 
una escultura de roca colgante, a la altura de Navace-
rrada, continuamos recto sentido Puerto de Navacerra-
da. Justo después, unos 400 mts y a la altura del km. 
57, cogemos una pista asfaltada a mano derecha (curva 
muy cerrada), que nos conduce al Valle de la Barranca. 
3 Km. después llegamos al final de la carretera y lugar 
donde podremos dejar el coche, en varios aparcamien-
tos de tierra a nuestra derecha.

2. Vista de la Maliciosa, desde el 
embalse de Navacerrada

3. Inicio de la senda forestal

4. Inicio del tramo final 
de subida

»
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Por A6 Villalba: tomar dirección 
Navacerrada – Puerto de Navacerrada 
(M601). Continuamos por esta carre-
tera hasta el km. 12, una vez pasado el 
pueblo de Navacerrada. Coger el desvío 
Cerceda - Colmenar Viejo a mano dere-
cha y a 500 mts se ve el desvío a mano 
izquierda hacia el Valle de la Barranca. 
NO COGER EL DESVÍO ASÍ, pues re-
sulta muy peligroso. Seguir unos 400 
metros más adelante que hay una ro-
tonda (la de la roca colgante), se hace 
el cambio de sentido y se vuelve por la 
misma carretera, cogiendo ya el des-
vío a mano derecha hacia el Valle de 
la Barranca (curva muy cerrada), que 
nos conduce al Valle de la Barranca. 3 
Kms después llegamos al final de la ca-
rretera y lugar donde podremos dejar 
el coche, en varios aparcamientos de 
tierra a nuestra derecha.    

5.Embalse del Ejército

Tiempo libre

FICHA TÉCNICA 6.Cartografía de la ruta
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En nuestra web (www.astic.es) hemos incluido una sección 
en la que se encuentra disponible toda la información refe-
rente a las actividades de nuestra Fundación.
Contamos con la participación de todos los socios de ASTIC y 
de los amigos de su Fundación en sus iniciativas.
Además, la web de la Fundación ASTIC, las noticias y noveda-
des de ASTIC, y los blog federados por ASTIC están disponi-
bles en Google Currents:




