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Cada vez parece más cercana la 
creación de una Agencia TIC. La no-
ticia genera bastante revuelo, pero 
lo cierto es que no es un tema nue-
vo. La mayoría de nosotros hemos 
comentado con compañeros, en 
algún momento de nuestra carre-
ra, las ventajas e inconvenientes 
de la existencia de un organismo 
que coordine las tecnologías de la 
información de forma centralizada 
en la AGE.

Lo cierto es que la creación de 
la Agencia TIC puede suponer el 
mayor hito en la gestión de las 
Tecnologías de la Información en la 
Administración General del Estado 
y es capital que todos estemos a la 
altura del reto. Un organismo bien 
formulado puede ser una gran 
ayuda para las tecnologías de la 
información en la AGE, un error en 
esta tarea llevaría a un callejón sin 
salida a la reforma de la Adminis-
tración.

Pero ahora que parece que llega 
el momento, partimos del des-
concierto inicial que genera no 
saber demasiado sobre cómo será 
la Agencia TIC. En primer lugar 
es esencial conocer su estatus 
jurídico. En segundo lugar, están 
sus funciones, y, no menos impor-
tante, los medios legales, materia-
les, económicos y humanos para 
conseguir llevarlas a cabo.

Aún no conocemos las competen-
cias que tendrá la futura agencia. 

Creemos que la Agencia TIC debe 
disponer de unas funciones acor-
des con su misión, articular los 
servicios comunes TIC de la AGE. 

Todos coincidimos en que existen 
servicios que se podrían optimizar 
centralizándolos, y que hay otros, 
sin embargo, que deberían perma-
necer en los ministerios, más cerca 
del negocio al que sirven y trans-
forman. Claramente será un reto 
dar con el modelo funcional más 
acertado, que sirva para mejorar 
los servicios TIC que ofrecemos a 
la administración. Porque debe ser 
esto, en última instancia, lo que 
consiga la agencia conjuntamente 
con las unidades TIC sectoriales. 

Otro aspecto importante que 
desconocemos son los recursos 
humanos de los que se proveerá 
la agencia. Nuestra apuesta es 
que se dote de funcionarios. No ya 
porque la posibilidad de nuevas 
contrataciones directas no parece 
viable en los tiempos que corren, 
sino porque existen funcionarios 
dentro de la AGE que no sólo han 
pasado unos procesos selectivos 
para demostrar su conocimiento 
técnico, sino que acumulan la ex-
periencia necesaria para gestionar 
su operativa diaria. 

Yendo un paso más allá, cree-
mos que la adscripción de estos 
funcionarios debería realizarse 
manteniendo las situaciones ad-
ministrativas existentes. Y que los 

movimientos de personal habrían 
de tener en cuenta a los interesa-
dos, que deberían poder elegir, en 
la medida de lo posible, el rumbo 
que desean siga su carrera profe-
sional.

Y queremos hacer una mención 
aparte, dentro del capítulo de 
personal, a los puestos de res-
ponsabilidad de la agencia. Nos 
gustaría incidir en que hay muchos 
funcionarios, no sólo con forma-
ción y experiencia en las TIC, sino 
también con un conocimiento 
profundo del funcionamiento de 
la Administración Pública, que 
pueden desempeñar estas labores 
de la forma más idónea. 

Desde la Junta Directiva instamos 
a nuestros compañeros, tanto a 
los involucrados en el diseño de 
la futura agencia, como a los que 
estáis viendo los cambios desde la 
barrera, a cooperar en este mo-
mento clave, e impulsar, con esta 
colaboración, el que la Agencia TIC 
sirva finalmente para mejorar el 
servicio público que prestamos y 
el entorno en el que se desarrolla 
nuestro trabajo.  

Editorial
La nueva Agencia TIC
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Cuando llegó a la Dirección General. 
¿Cuál era la situación con la que se 
encontró en el Ministerio y en cada 
una de las Subdirecciones Generales 
a nivel TIC? 
 Se van a cumplir ahora dos años des-
de mi nombramiento como Director 
General de los Registros y del Nota-
riado. La situación que me encontré, 
a nivel organizativo, era algo dife-
rente a la actual, especialmente por 
carecer entonces esta Dirección de 
competencias en materia de moder-
nización, que se asumen a partir del 
Real Decreto 453/2012, de 5 de mar-
zo, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia,  así como por el notable re-

traso acumulado en la tramitación de 
expedientes, tanto en la Subdirección 
General de Nacionalidad y Estado Ci-
vil, como en la Subdirección General 
del Notariado y de los Registros. 

Aunque se contaba con una orga-
nización perfectamente definida, un 
excelente equipo de funcionarios ca-
pacitados y cualificados y una correc-
ta asignación de responsabilidades, 
existían muchas carencias en cuanto 
a medios materiales e infraestruc-
tura tecnológica, con aplicaciones 
dispersas y un alto grado de descoor-
dinación en el manejo de la informa-
ción. Uno de mis objetivos ha sido 
y seguirá siendo la modernización 
del sistema registral y notarial en lo 

que a interoperabilidad se refiere, 
para lo que ha habido que emplearse 
a fondo, intentando sincronizar los 
recursos humanos con los tecnológi-
cos, con el objetivo de simplificar y 
optimizar las tareas administrativas 
concernientes a la función pública 
dentro del ámbito de competencias 
de la DGRN. 

 
La Dirección General tiene las com-
petencias para gestionar sus propios 
sistemas informáticos. Nos gustaría 
conocer, ¿Cómo se están coordinan-
do los proyectos TIC dentro de la di-
rección? ¿Cómo se gestionaría el tras-
paso de conocimiento en un posible 
futuro relevo de la cúpula directiva?

“La Administración juega un papel 
fundamental para el desarrollo de 
las TIC, dinamizando su uso y  
la percepción de su importancia”

ENTREVISTA A JOAQUÍN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Director General de los Registros y Notariado
 

La Dirección General de los Registros y del Notariado, departa-
mento del Ministerio de Justicia actualmente encuadrado dentro 
de la Secretaría de Estado de Justicia, ha realizado un ímprobo 
esfuerzo en modernizar sus procesos y procedimientos con el uso 
intensivo de las TICs. Joaquín Rodriguez, su Director General, com-
parte con los lectores de Boletic algunos de los episodios más rele-
vantes de este reto que ha concluido con éxito con la colaboración 
de distintos actores.  
 

POR JESÚS LOZANO
Consejo Editorial 
de Boletic
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Los proyectos que hemos empren-
dido hasta ahora han ido orientados 
como medidas de choque para supe-
rar el atraso insostenible en la trami-
tación de expedientes, con medidas 
de carácter coyuntural que nos pre-
paran para abordar un nuevo marco 
legal, en el que sea posible redefinir 
los procesos, integrar y coordinar la 
información e implementar la trami-
tación completamente electrónica en 
los procedimientos. Es, en ese nuevo 
marco legal, en el que encaja un nue-
vo entramado de proyectos de mo-
dernización que supondrá la conso-
lidación de los niveles de prestación 
del servicio público en las materias 
de la competencia de la DGRN, pero 
necesariamente ha de ir acompasado 
con una modernización equivalente 
en las oficinas de los registros de la 
propiedad, mercantiles y de bienes 
muebles, las notarías y las oficinas 
de registro civil. 

La Ley 20/2011, de 21 de julio, de 
Registro Civil, así como la reciente 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, nos indican los 
plazos y el camino a recorrer, pero 
son aún muchos los aspectos de de-
talle en los que se precisa concretar el 
desarrollo normativo. Actualmente 
la Direccion General trabaja intensa-
mente en la coordinación de ese de-
sarrollo normativo y de los proyectos 
tecnológicos que su implementación 
requiere, bajo la supervisión de la 
Subsecretaría y completamente ali-
neada con los objetivos marcados 
en CORA, documentando de forma 
exhaustiva todas las tareas técnicas y 
legislativas, lo que, lógicamente, fa-
cilitará el traspaso de conocimiento 
cuando se produzca el relevo en la 
cúpula directiva.

 
Cuando usted llegó al Ministerio ha-
bía más de  cuatro cientos mil expe-
dientes de nacionalidad para ser tra-
mitados, todos ellos en papel ¿Cómo 

se usaron las TIC para resolver este 
problema? ¿Cuáles fueron los ma-
yores escollos para sacar adelante el 
proyecto? ¿Cuántos actores se tuvie-
ron que coordinar?
 En los sótanos de la Dirección Ge-
neral había montañas de papel como 
bien dice. Montañas perfectamente 
organizadas y clasificadas, pero eran 
montañas. Era una situación insoste-
nible, ya que todo ese papel implica-
ba a cuatro cientos mil personas que 
estaban esperando una respuesta por 
parte de la Administración. 

El Ministro de Justicia, con plena 
conciencia del problema, impulsó el 
plan de choque en el que nos pusi-

mos a trabajar de inmediato. Tras un 
periodo breve de análisis y diseño, 
organizamos y ejecutamos una so-
fisticada estrategia, basada en la in-
teroperabilidad y la tramitación elec-
trónica, así como en la cooperación 
con los Colegios Profesionales de Re-
gistradores y Notarios, con hitos tan 
importantes como el traslado de los 
expedientes a las nuevas dependen-
cias del Colegio de Registradores, su 
digitalización, esto es, su conversión 
a expedientes electrónicos conforme 
al Esquema Nacional de Interopera-
bilidad, el desarrollo e implementa-
ción de software en una plataforma 
tecnológica de última generación, el »
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despliegue de la arquitectura y de los 
sistemas necesarios, la migración de 
la escasa información a una nueva 
base de datos, la configuración de un 
entorno VDI de unas dimensiones 
extraordinarias, la interconexión con 
otros organismos para demandar e 
incorporar los informes preceptivos, 
la conexión con INFOREG para la 
transmisión de datos a los registros 
civiles, la conexión con el Consejo 
General del Notariado para remitir 
datos a los notarios y para recibir de 
los mismos las Actas de Jura o Pro-
mesa, la recepción de certificacio-
nes de inscripción del registro civil, 
todo ello con completa trazabilidad 
de cada proceso, firma electrónica 
reconocida de los documentos elec-
trónicos y publicación actualizada 
de la información, así como de los 
documentos electrónicos mediante 
Códigos Seguros de Verificación en 
la Sede Electrónica del Ministerio de 
Justicia, tarea en la que ha sido fun-
damental la coordinación y apoyo de 
la División de TIC. 

Los mayores escollos no fueron 
tecnológicos. Las TIC proporcionan 
herramientas útiles, aunque para la 
obtención de resultados rápidos y  
consistentes hacen falta más cosas: 
personas, ilusión y voluntad, orga-
nización y coordinación, así como 
procesos y flujos racionales. Solo con 
trabajo y más trabajo se pueden con-
jugar todos estos factores, coordinar 
organismos e instituciones y gestio-
nar el cambio que es siempre la parte 
más complicada. 

En el proyecto GEN no surgie-
ron incidencias relevantes que nos 
hicieran desviarnos del plan ni un 
ápice, aunque, como uno de los res-
ponsables del proyecto dijo en algún 
momento, “tuvimos que aprender a 
pilotar la nave en pleno vuelo”. Nunca 
se ha emprendido un proyecto tecno-
lógico de semejante envergadura en 
nuestro país: fueron ocho los minis-
terios involucrados en el plan de cho-

que y hasta una docena las empresas 
tecnológicas que nos ayudaron a lle-
varlo a buen puerto, mereciendo una 
mención muy especial el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bie-
nes Muebles y Mercantiles de España 
y el Consejo General del Notariado, 
sin cuya generosidad, profesiona-
lidad y esfuerzo, no lo hubiéramos 
conseguido. Los notarios y registra-
dores y todo su personal empleado 
han contribuido, de forma gratuita, 
en este proyecto, en un ejercicio de 
responsabilidad ejemplar en los difí-
ciles momentos que la crisis econó-
mica ha supuesto, permitiendo que 
sin impacto en los Presupuestos del 
Estado haya podido salir adelante un 
proyecto vanguardista que ya ha dado 
respuesta a los derechos de más de 
medio millón de personas. 

 
Siguiendo con el problema de na-
cionalidad ¿Qué arquitectura tecno-
lógica se decidió? ¿Por qué se optó 
por una tecnología de virtualización 
frente a los servicios web?
 La arquitectura tecnológica del plan 
de choque partía de una serie de in-
fraestructuras ya existentes que con-
dicionaban de partida las decisiones. 
El Colegio de Registradores puso to-
dos sus recursos al servicio del pro-
yecto y sobre esas premisas se reali-
zaron las mínimas adaptaciones ne-
cesarias para posibilitar la conexión 
con los departamentos y organismos 
implicados. Esa arquitectura se com-
pone de muchas piezas: una parame-
trización a medida de un framework 
de procesos registrales de acreditada 
versatilidad, una base de datos SQL 
Server como opción de menor coste, 
una arquitectura VDI, con cerca de 
5.000 escritorios virtuales, conectivi-
dad a la Red SARA mediante un túnel 
IPSEC y un catálogo de Web Services 
SOAP para el intercambio de infor-
mación con otros departamentos y 
organismos. La opción VDI frente a 
una aplicación web se tomó desde el 

inicio del Proyecto GEN, con base en 
las recomendaciones de CCN-CERT 
(Centro Criptológico Nacional), como 
solución de seguridad más eficiente. 
Esta decisión tenía además en cuenta 
la existencia de un entorno muy poco 
homogéneo y de un parque de dispo-
sitivos poco renovado, con comuni-
caciones con anchos de banda hete-
rogéneos en las más de mil oficinas 
de los registradores repartidas por 
toda España. Es en ese entorno, en el 
que nos planteamos cómo mantener 
altos niveles de seguridad y realizar 
con rapidez una implementación dis-
tribuida sin asistencia presencial del 
aplicativo desarrollado para este plan 
de choque, una aplicación web hu-
biera penalizado el rendimiento con 
latencias significativas. Desde todos 
los puntos de vista resultó recomen-
dable como mejor opción la arquitec-
tura VDI, como solución más segura 
y en la que el traslado de imágenes de 
poco peso no se vería condicionado 
por la antigüedad y heterogeneidad 
del parque de dispositivos ni por la 
disparidad de las comunicaciones. 

En definitiva, el tiempo  nos ha 
dado la razón y la virtualización ha 
sido eje fundamental por diferentes 
razones: seguridad, ahorro de costes, 
optimización de recursos, sencillez, 
integración, flexibilidad de implanta-
ción y mantenimiento de los escrito-
rios, etc. Sin esta solución y su meto-
dología, no se hubiera podido hacer 
frente a los plazos marcados.

Los resultados son patentes: el re-
traso se ha recuperado y el proyecto 
ha sido tratado como caso de estudio 
y merecido una buena cantidad de 
premios: ASLAN, CGPJ, ACIJUR…

 
Antes de ser Director General, fue 
Director del Servicio de Sistemas de 
Información del Colegio de Registra-
dores de España. ¿Nos podría hacer 
un esbozo del nivel de informatiza-
ción del colegio cuando llegó, y las 
principales medidas de carácter téc-
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nico u organizativo que impulsó para 
mejorarlo?
He sido efectivamente Director del 
Departamento de Sistemas de Infor-
mación del Colegio de Registradores 
en dos momentos: entre 2002 y 2005 
y entre 2008 y 2010. 

Los Registradores han realizado 
un importante esfuerzo en materia 
de modernización e informatización. 
Sin embargo, llegó, a mi juicio, el mo-
mento de afrontar nuevos retos. Esos 
retos se manifiestan en la implan-
tación del Registro electrónico, con 
especial cumplimiento en materias 
como la seguridad y la interoperabili-
dad, que exigen acudir a las empresas 
que dispongan de la mejor tecnolo-
gía en cada materia, sin que ninguna 
corporación profesional esté en con-
diciones de acceder a dichas tecnolo-
gías con  medios propios y exclusivos.  

CORA está siendo una plataforma des-
de donde se quiere dar un impulso a 
la mejora de la Administración. ¿Qué 
supone  para la DGRN las reformas que 
propone la Comisión? ¿Qué papel jue-
gan las TIC en esos proyectos? 
CORA es una iniciativa indispensa-
ble para redefinir la administración 
española, caminar en la senda de la e-
administración, simplificar trámites, 
consolidar infraestructuras tecnoló-
gicas y de todo tipo, modernizando 
los servicios públicos y permitiendo 
un funcionamiento más eficiente. 
Para la adecuada combinación de la 
austeridad con la eficiencia es im-
prescindible racionalizar recursos, 
procedimientos y estructuras. 

Para la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, los resulta-
dos de CORA suponen, de partida, el 
ámbito específico en el que se mue-
ven algunos de nuestros proyectos y, 
con carácter general, nos marca las 
tendencias y principios que deben 
inspirar nuestra actuación. Es el es-
pejo en el que debemos mirarnos, y 
preguntarnos cada día si lo estamos 

haciendo bien y si podemos hacerlo 
aún mejor. Y es evidente que siem-
pre se puede hacer mejor,controlar 
mejor el gasto y obtener el mayor 
rendimiento de todos y cada uno de 
los recursos con los que contamos. 
En suma, debemos ser cada vez más 
eficaces y más eficientes.

Las TIC juegan un papel funda-
mental en la modernización de las 
Administraciones Públicas, pero 
solo cuando son entendidas como 
parte de una aproximación integral 
a los problemas. Reestructuración 
organizativa, reingeniería de los pro-
cesos, adecuación del marco regu-
latorio, gestión del cambio… Todas 
estas tareas deben estar en el núcleo 
de cualquier proyecto tecnológico. 
La mera aplicación de las TIC no pro-
duce resultados si no se encuadran 
en un proceso integral de moderni-
zación. La tecnología acelera la cir-
culación de información, pero si la 
información es inconsistente, la apli-
cación de tecnología sólo consegui-
rá incrementar la desinformación. 
CORA es una pieza fundamental 
para que la Administración Pública 
articule su transformación, raciona-
lice sus recursos e infraestructuras, 
procedimientos y sus normas, y haga 
viables proyectos de modernización 
integral en los que las TIC constitu-
yen una herramienta indispensable.

Por lo que respecta a esta Direc-
ción y dentro del marco de sus com-
petencias, vamos a hacer todo cuanto 
esté en nuestras manos por moderni-
zar los procedimientos administrati-
vos, impulsar el desarrollo normati-
vo imprescindible para ello, reducir, 
simplificar o suprimir trámites y 
documentos burocráticos innecesa-
rios y cumplir con todos y cada uno 
de los requerimientos precisos para 
alcanzar un alto grado en el nivel de 
prestación del servicio público.

Por último, nos gustaría conocer su 
opinión en cuanto al papel de las TIC 

en la sociedad. ¿Cree que los ciuda-
danos son conscientes de la impor-
tancia de éstas en la mejora social y 
cultural del país? ¿Qué acciones po-
drían emprender las Administracio-
nes Públicas para fomentar su pene-
tración?
Yo creo que en este sentido, la so-
ciedad española puede considerarse 
una sociedad moderna, con un grado 
alto de penetración de la tecnología. 
Los servicios públicos hacen un uso 
cada día más intensivo de las TIC y 
los ciudadanos utilizan esos servicios 
de forma crecientemente proactiva. 
Las nuevas generaciones han asimi-
lado absolutamente la tecnología en 
su comportamiento social y cultural 
y la Administración tiene que desen-
volverse en ese contexto. 

Son muchos los retos que tene-
mos por delante, especialmente en la 
securización de los procedimientos 
tecnológicos que la Administración 
pone al servicio de los ciudadanos 
y en la accesibilidad de los mismos 
desde toda clase de dispositivos. La 
integración y consolidación de esos 
servicios a todos los niveles es tam-
bién parte de la hoja de ruta. Y todo 
ello, insisto, sobre el presupuesto de 
la seguridad, tanto tecnológica como 
jurídica, que constituye el funda-
mento en el uso racional de las TIC.

En mi opinión, la Administración 
juega un papel fundamental para el 
desarrollo de las TIC dinamizando 
su uso y la percepción de su impor-
tancia, analizando y previniendo 
constantemente los riesgos, así como 
fijando en base a ello los parámetros 
de seguridad y estandarización que 
resultan necesarios para asociar a los 
procedimientos electrónicos los efec-
tos jurídicos que deban producir.       



Monográfico coordinado por:
Maole Cerezo

10 | boletic 68 • diciembre 2013



El Meeting Point 2013 organizado por la Fundación 
ASTIC ha tenido el honor de contar con la participación, 
en primicia, del primer CIO de la Administración, Do-
mingo Molina Moscoso. Molina es socio de ASTIC y en 
2012 fue galardonado con el Premio ASTIC al Funciona-
rio TIC del año. En este evento, en el que todos los com-
pañeros TICs y amigos del sector privado quisimos estar, 
se debatió sobre “el tema”: los retos a los que se enfren-
taba el nuevo CIO de la AGE, y otros no menos canden-
tes como la e-Administración o las redes sociales.    

MONOGRÁFICO
Meeting Point 2013
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TICS en el centro de la #ReformaAAPP
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En las dos últimas semanas de 
octubre han empezado a eje-
cutarse las medidas del ám-

bito tecnológico para la Reforma de 
la Administración contenidas en el 
informe de la Comisión para la Re-
forma de la Administración (CORA). 
La construcción de la nueva orga-
nización ha comenzado por el pilar 
básico, la creación de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Administra-
ción del Estado (#CIOAGE) y el nom-
bramiento de la primera persona que 
ocupará el nuevo cargo, Domingo 
Molina. De las competencias asig-
nadas al #CIOAGE podemos tener 
cada uno nuestras dudas de alcance, 
de la persona que lo va a ocupar no. 
Nosotros mismos, la Asociación de 
Funcionarios de las Tecnologías de la 
Información, le reconocimos como 
el mejor entre los nuestros en los 
premios anuales de 2012.  No ha de 
extrañarnos por ello que haya sido el 
primero de nosotros que ha alcanza-
do el rango de subsecretario. 

Un vaso con la mitad de su con-
tenido siempre puede verse medio 
lleno o medio vacío. No podemos 

decir que la Re-
forma de la Ad-
ministración que 
está comenzando 
sea la Reforma 
que queríamos, 
ni que el proceso 
de desarrollo de 
las medidas de la 
misma haya sido 
el más adecuado. 
Si podemos estar 
satisfechos con 
que comience reconociendo (en un 
Real Decreto) el valor de los profe-
sionales públicos de las Tecnologías 
de la Información y la necesidad de 
mantener las unidades tecnológi-
cas sectoriales, al mismo tiempo 
que se crea la figura del #CIOAGE 
(una compatibilidad que hasta hace 
unos meses había aún que explicar 
y defender). Este reconocimiento es 
sólo un acto de justicia con un colec-
tivo que ha cumplido más de veinte 
años ya. Quienes dedicamos parte de 
nuestra labor profesional a difundir 
qué se hace en España en materia de 
Administración Electrónica somos 
quizás los más conscientes de ello, 

cuando sin complejos compartimos 
las buenas prácticas de nuestro país 
con otros de nuestro entorno. 

Es el momento de los profesiona-
les públicos de las Tecnologías de la 
Información, la inmensa mayoría de 
las medidas propuestas en el infor-
me CORA necesitan de la Tecnología 
y el conocimiento que sólo nuestro 
colectivo puede aportar dentro de la 
Administración.  Nos queda estar a la 
altura de las circunstancias y apoyar 
a nuestro compañero Domingo en la 
dura labor que tiene por delante.    

MeetingPoint 2013

CARLOS MARCOS 
Subdirector Adjunto de Declaraciones Fiscales e Informativas de la 
Subdirección General de Aplicaciones de la DIT-AEAT, vocal de la Junta Directiva  
responsable de la organización del Meeting Point 2013 

“Las unidades TIC de la Administración General del Estado han demostrado sobradamente su capacidad para 
atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, a un nivel equivalente o superior a la 
media de la Unión Europea”
Real Decreto 695/2013
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David Martín, Consejero Téc-
nico de la Subdirección Ge-
neral de Desarrollo de Sis-

temas Sectoriales Informática del 
Ayuntamiento de Madrid  y Vocal de 
la Junta Directiva de ASTIC responsa-
ble de la coordinación del proceso de 
nombramientos de socios de honor 
hizo entrega del merecido galardón 
a Francisco García Morán, Consejero 
Jefe en TICs de la Comisión Europea. 

Como recordó Martín, “los méritos 
de nuestro compañero en la defensa 
de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el apoyo a 
nuestra Asociación son eminentes y 
notables”, y así fue reconocido por la 
Junta Directiva de ASTIC en amplio 
consenso. Cabe recordar que Fran-
cisco García Morán fue galardonado 
por los socios de ASTIC en 2007 con 
el Premio ASTIC al funcionario TIC 
del año. 

El actual Consejero Jefe en TICs 
de la Comisión, tras agradecer “de 
todo corazón” a la Junta Directiva de 

ASTIC y a sus asociados su nombra-
miento, expresó “su enorme placer 
al ser nombrado socio de honor” ma-
tizando a su vez que “con humildad 
recibo el reconocimiento de lo que ha 
sido uno de mis grandes objetivos du-
rante toda mi carrera profesional: la 
promoción y la defensa de las TIC, y 
de sus profesionales, en las adminis-
traciones públicas”.  Es “un orgullo 
para mí formar parte de un grupo de 
profesionales TIC  de primera línea, 
con muchos de los cuales he tenido 
el placer y el honor de trabajar, y so-
bre todo de aprender, durante todos 
estos años; ellos han contribuido de 
manera muy significativa a mi carre-
ra profesional”. 

Francisco García Morán inició su 
carrera como profesor e ingeniero 
informático de la Universidad de 
Sevilla y trabajó durante varios años 
en los departamentos de tecnologías 
de la información de Ministerio de 
Educación y Ciencia a nivel nacional 
y de la Junta de Andalucía, donde fue 

responsable de informática de varios 
departamentos. 

Desde que se incorporó a la Comi-
sión Europea, en noviembre de 1986, 
ha trabajado en el área de tecnologías 
de la información, primero en la Di-
rección de Informática y luego en la 
Dirección General de Traducción. 
En 2001 fue nombrado Director de 
Informática de la Dirección Gene-
ral de Personal y Administración y 
en mayo de 2004 creó la Dirección 
General de Informática (DIGIT) ocu-
pando el puesto de Director General 
en noviembre de 2005. Desde marzo 
de 2013 es Consejero Jefe en TICs de 
la Comisión Europea, reportando di-
rectamente al Vicepresidente.

Es miembro del Consejo de Ad-
ministración de ENISA (Agencia 
Europea de Seguridad de la Informa-
ción) y miembro del GEAN del Banco 
Mundial (de alto nivel del Grupo E de 
la transformación).     

Francisco García Morán, Socio de Honor de ASTIC
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Desde la empresa privada 
percibimos con ilusión el 
momento que atraviesan las 

TIC dentro de la Administración. El 
anuncio del Gobierno para la crea-
ción de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
que dependerá de dos Ministerios: el 
de Presidencia y el de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas supone que 
por primera vez se cuenta con un di-
rector para toda el área TIC y con ello 
con la figura de un único CIO para la 
Administración General del Estado 
(CIO AGE). 

Este nombramiento es motivo 
para que todos estemos de enhora-
buena, porque es algo que se viene 
demandando desde hace tiempo y 
nos sitúa ante un momento prome-
tedor para el Sector Público. Una vez 
diseñada la estrategia será necesaria 
la ejecución, una tarea tan compleja 
a veces como definir el camino. En 
este sentido, CORA (la Comisión de 
la Reforma de las Administraciones 
Públicas) empieza marcando una 
serie de recomendaciones y procedi-
mientos que están todos ligados a las 
TIC. Se trata de pautas orientadas a 
la consolidación de infraestructuras, 
de módulos comunes de administra-
ción electrónica, de herramientas de 
productividad y  la búsqueda de efi-
ciencia. La tecnología jugará un pa-
pel fundamental como motor de esta 
transformación. 

Cuando señalo la tecnología como 
catalizador de cambio me refiero a las 
tres grandes tendencias de hoy día. 
La primera es la nube, las infraestruc-
turas cloud, que permiten abordar 
grandes proyectos de consolidación 
de forma sencilla y segura, con una 
reducción de costes muy importante, 
tanto para la parte de infraestructura 
física como en la fase de despliegue 
en cuanto a usuarios y aplicaciones. 

La segunda tendencia es Big Data, 
que hace referencia a todo lo relacio-
nado con el aprovechamiento de la 
explosión de datos que la sociedad 
actual está generando. Indudable-
mente, para la Administración Públi-
ca el análisis masivo de información 
se ha convertido en una herramienta 
disruptiva. Estas tecnologías tam-
bién son capaces de reducir costes 
proporcionando mejoras en la con-
fección de partidas presupuestarias, 
gracias por ejemplo a la lucha contra 
el fraude. Sin ir más lejos, el FBI en 
Estados Unidos puso en marcha un 
proyecto en 2011 que fue capaz de 
hallar empresas que utilizaban de 
forma fraudulenta pagarés y facturas 
contra el sistema médico por valor de 
4.200 millones de euros. El cruce de 
datos y la utilización de herramientas 
de Big Data contribuyen a la trans-
formación de la Administración, que 
significa ofrecer un mejor servicio al 
ciudadano.

La tercera tendencia de la tecnolo-
gía es la de la Seguridad. En un entor-
no TI cada vez más complejo, ligado 
a la virtualización y al intercambio de 
información, poder securizar los da-
tos y garantizar de forma interna el 
uso de los mismos es fundamental. 

Desde EMC tenemos el compro-
miso de impulsar todas y cada una 
de estas tecnologías, desde lo referi-
do a entornos cloud con soluciones 
de infraestructuras convergentes o 
gestión transparente hasta Big Data, 
pasando por la seguridad. Y además 
está la potencia de su combinación, 
en el caso de la seguridad por ejem-
plo ya no se trata de poner barreras; el 
quid de la cuestión es ser más eficien-
te que los que tratan de adentrarse en 
nuestros sistemas, y para ello Big 
Data y sus análisis de comportamien-
to en la red resultan de gran utilidad a 
la hora de detectar comportamientos 
sospechosos. Big data posibilita una 
nueva era de la Seguridad.

En definitiva, la tecnología será 
un socio estratégico para la nueva ad-
ministración en su conjunto y ahora 
también de la nueva Dirección de 
Tecnologías de la Información y Co-
municación. Hace un año hablába-
mos de la necesidad de un CIO, que 
hoy ya es una realidad, y ahora lo que 
queda es comenzar a andar ese cami-
no y ejecutar la estrategia.      

Intervención inaugural
FERNANDO DE LA PRIDA 
Director General de EMC España
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En la mesa ¿La Administración? 
¡#eAdministración, por supu-
esto! Juan Luis Quincoces, Di-

rector General de la Fundación CEN-
TAC; José Aurelio García, Inspector 
de los Servicios. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y María 
Jesús Casado, Responsable de la Se-
guridad de la Información de la IGAE 
del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistración Pública debatieron bajo la 
moderación de Andrés Pastor, Jefe de 
Área de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 

Tal y como concluyó Pastor en su 
moderación, “Si hay algo en lo que 
podemos coincidir respecto a la Ad-
ministración es que ya no hay vuelta 
atrás: la Adminis tración es y será elec-
trónica. La e-Adminis  tración persigue 

ofrecer mejores servicios públicos, 
de una manera más ágil y eficiente, 
fines coincidentes con lo que po-
dríamos denominar administración 
tradicional”. Pero la Administración 
electrónica, “no es únicamente una 
herramienta de productividad; La e-
Administración habilita nuevas po-
sibilidades, como el acercar servicios 
tradicionales a personas discapaci-
tadas, prestar nuevos servicios que 
serían impensables sin el soporte 
de las TIC o establecer una relación 
más cercana con los ciudadanos, pu-
diendo llegar a ser un catalizador de 
la participación ciudadana y la trans-
parencia”. 

Sin embargo, “el camino no es fácil. 
La digitalización de los servicios públi-
cos, además de ofrecer enormes opor-

tunidades, introduce nuevas amenazas 
que es necesario gestionar correcta-
mente”. La ciberseguridad aparece 
“como una necesidad de garantizar la 
estabilidad y confianza de los ciuda-
danos en los servicios ofrecidos”. Asi-
mismo, insistió Pastor, “es necesario 
mantener un espíritu autocrítico que 
nos aleje de la complacencia y nos 
acerque a la innovación continuada 
como garante de un acercamiento a 
las necesidades de los ciudadanos. El 
futuro que nos espera es apasionante 
y el reto es ofrecer el mejor servicio a 
los ciudadanos, con la e-administra-
ción, ¡por supuesto!”

 

Mesa redonda 
¿La Administración? ¡#eAdministración, por supuesto!

Introducción

De izquierda a derecha: María Jesús Casado,  Andrés 
Pastor, José Aurelio García, y Juan Luis Quincoces
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Mesa redonda 
¿La Administración? ¡#eAdministración, por supuesto!

Dicho esto, la medida del éxito no debe 
resultar de la implantación tecnológi-
ca por símisma, ni tan siquiera del cál-

culo singular del ahorro o eficiencia económi-
ca que implica, si no de la posibilidad real de 
uso del servicio por parte de los ciudadanos.

Quiero hacer énfasis en dos aspectos que 
generan en sí mismos numerosos equívocos
de concepto:

La Usabilidad
Para salvar un río no es suficiente con cons-
truir un puente. Es necesario que sea seguro, 
que nos permitan pasar por él, que podamos 
asumir el coste que ello significa, que esté ade-
cuado a los requerimientos de las personas, 
vehículos o animales que nos acompañen y 
también que sea fácil de usar. La accesibilidad 
está íntimamente ligada a la usabilidad.

En Diciembre de 2012 se habían emitid-
más de 32 millones de DNI electrónicos. Tan 
solo el 8% de los mismos lo han utilizado al-
guna vez. ¿En el avance de la implantación de 
la Administración Electrónica se considera 
también al DNI electrónico?

Cuando se entra en una página WEB de la 
Administración y finalmente no resulta posi-
ble resolver el servicio pretendido, ¿se consi-
dera la consulta como una muestra del uso 
e interacción con la Administración Electró-
nica? Probablemente, ambas cifras y muchas 
otras se encuentren apuntadas entre los avan-
ces de la llamada Administración Electrónica. 
Sin duda, es una implantación tecnológica, 

La Administración Electrónica 
es una estrategia mucho más 
obligada de lo que todos
pensamos. Más allá de un re-
curso tecnológico que permite 
mejorar la productividad y
eficiencia de los diferentes pro-
cesos de la Administración, 
supone además una
inmensa oportunidad para una 
mayor accesibilidad y usabilidad 
de todos ellos.

JUAN LUIS  
QUINCOCES
Director General de la 
Fundación CENTAC

Usabilidad y accesibilidad
en la Administración Electrónica
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pero, ¿mejora el Servicio Público? 
Permítanme dejarlo en pendiente 
mientras no se use masivamente y re-
suelva los problemas del ciudadano.

Según la definición de la Comisión 
Europea de la UE: “Administración 
Electrónica es el uso de las TIC en las 
AAPP, combinado con cambios or-
ganizativos y nuevas aptitudes, con el 
fin de mejorar los servicios públicos y 
los procesos democráticos y reforzar 
el apoyo a las políticas públicas”.

El concepto usabilidad, sin duda, 
es muy subjetivo. Lo que para unos 
puede resultar fácil y obvio, para 
otros puede ser un verdadero ga-
limatías. Pero debemos hacer una 
reflexión acerca de la tendencia abu-
sada de atribuir el poco uso de los ser-
vicios al desconocimiento por parte 
del usuario, instándole a formarse y 
leer manuales.

En realidad “Las facilidades intrín-
secas de uso de los servicios y produc-
tos disminuyen las necesidades de 
aprendizaje de los usuarios, haciendo 
más fáciles y usables éstos”. Ejemplo 
de ello lo tenemos en la forma natural 
con la que se manejan las tabletas, las 
plataformas de juego, las Smart TV, 
el whatsApp o las nuevas cámaras de 
fotos a pesar de ser tremendamente 
avanzadas y tecnológicas.

Accesibilidad más allá de las 
páginas WEB
Sin duda, queda mucho por hacer en 
la normalización de la accesibilidad 
universal en el ámbito de las páginas 
WEB. Contamos con una normativa 
técnica y con una legislación que obli-
ga; en definitiva, con un camino por 
recorrer, pero camino al fin y al cabo. 
Pero la tecnología es tremendamente 
transversal y estamos viviendo un pe-
riodo de inmersión tecnológica que 
nos aboca a impulsar la Accesibilidad 
en escenarios muchas veces no aso-
ciados a la misma. Me refiero a los 
sistemas de vigilancia y acceso;a la 
seguridad electrónica: a los llamados 

“datos abiertos”;al IoT (Internet de las 
Cosas); al desarrollo de las Ciudades 
Inteligentes en el ámbito de los Edifi-
cios Públicos y de la Administración; 
a las licitaciones y contratos públicos 
como motor de compras responsa-
bles que promuevan la accesibilidad 
en todos los entornos; a los puestos 
de trabajo que cuenten con las facili-
dades necesarias para que cualquier 
persona pueda ocuparlos; a los siste-
mas de comunicación interno y ex-
terno que contemplen a las personas 
con discapacidad sensorial, etc.

España, al igual que su entorno eu-
ropeo, está cambiando rápidamente 
su perfil demográfico. Las personas 
con más de 65 años son casi el 17% 
de la población (hay comunidades 
donde superan el 20%), y vamos ca-
mino del 35% para el año 2030. La 
discapacidad en edades avanzadas 
aumenta geométricamente, al igual 
que la cronicidad y la dependencia. 
Es una realidad que hay que atender.

La Administración Electrónica se 
encuentra frente al reto de un públi-
co creciente que le va exigir servicios 
seguros, pero fáciles, en todos los ór-
denes de la Administración.

El desarrollo de la Administración 
Electrónica debe estar, en definitiva, 
dirigido a las personas, por lo que es 
imprescindible atender la importan-
cia de aplicar la accesibilidad y la usa-
bilidad en todo en aquello que aún 
no está implantado, desde el inicio, 
donde aún estamos a tiempo de ha-
cerlo bien.    

La Administra-
ción Electrónica 
se encuentra 
frente al reto de 
un público 
creciente que le 
va exigir 
servicios seguros, 
pero fáciles, en 
todos los órdenes 
de la Administra-
ción.



18 | boletic 68 • diciembre 2013

Monográfico

Mesa redonda 
¿La Administración? ¡#eAdministración, por supuesto!

Y para que mis siguientes palabras no 
se entiendan en un sentido inapro-
piadamente crítico, quiero dejar bien 

sentado que soy un abierto partidario de la Ley 
11/2007, origen incuestionable de los actua-
les procesos de cambio, en cuya redacción y 
desarrollo colaboré. Creo que la Ley 11 fue y 
sigue siendo una buena Ley: es una ley que 
nació cuando debía y es una ley valiente en su 
difícil papel prospectivo. 

Pero el tiempo nos enseña a remodelar la 
forma de ver las cosas, por lo que ocuparé los 
pocos minutos de que dispongo en mencio-
nar algunas de mis insatisfacciones, bien con 
la propia Ley, bien con la forma en que algu-
nos de sus puntos han sido aplicados. 

En primer lugar me gustaría recordar que 
la Ley 11/2007 configuró la Administración-e 
como un “derecho” de los ciudadanos. La que 
en los proyectos iniciales iba a ser simplemen-
te una “Ley de Administración Electrónica”, 
se convirtió, al aire de un impulso político en 
una “Ley de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos”. La pregunta 
que me planteo es si este matiz ha sido sufi-
cientemente tenido en cuenta a los largo de 
estos años y si aún se mantiene con potencia 
suficiente este objetivo programático inicial, 
de forma que se balanceen de correctamente 
los intereses de la Administración con los de-
rechos de los ciudadanos, que por desgracia 
no siempre caminan en la misma dirección. 

Citaré como único ejemplo, para que se 
me entienda, el de la excepción al derecho a la 

Administración ya es y será cada 
vez más administración electró-
nica. Pero la eAdministración 
no es necesariamente buena 
simplemente por denominarse 
así. No hay nada mágico en su 
denominación, y el proceso de 
transformación en que llevamos 
ya unos años inmersos, según se 
enfoque, puede desembocar en 
algo muy positivo, pero también 
en un caos tecnificado, en un “e-
vuelva usted mañana”.

JOSÉ AURELIO 
GARCÍA
Inspector  
de los Servicios. 
Agencia Estatal de 
Administración 
Tributaria

Administración-e: una gran oportunidad
Un plan de Administración Electrónica cuyo único objetivo 
fuera el de acercar la realidad a los slogans, sería, sin duda, 
un buen plan
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multicanalidad contenido en el artí-
culo 27.6, que autoriza la aprobación 
reglamentaria de la obligatoriedad 
de la relación electrónica con deter-
minados colectivos que “tengan ga-
rantizado el acceso y disponibilidad 
de los medios tecnológicos precisos”. 
No tengo tiempo para hacer un análi-
sis en profundidad de esta cuestión, 
pero me temo que el interés adminis-
trativo ha empezado a desbordar es-
tos límites, presuponiendo que todas 
las personas jurídicas tienen una es-
tructura empresarial u otorgando la 
calidad de “empresario” a personas 
físicas que carecen de medios y pre-
paración  para atender esta relación 
electrónica obligatoria.

Cambiando radicalmente de tema 
y pidiendo perdón si parezco políti-
camente incorrecto, he de decir que 
cada día me aburren más los slogans 
que hablan de ventanillas únicas, 
información administrativa transpa-
rente, servicios centrados en el ciu-
dadano, eliminación de las brechas 
tecnológicas, de poner al gobierno 
“on line”, etc., etc.

Bien, respecto a las ventanillas 
únicas, es ya un tópico preguntar en 
estos foros sobre cuántas ventanillas 
únicas hay en España.

Si hablamos de la “información ad-
ministrativa transparente”, me temo 
que hoy la Administración electróni-
ca da más información a los gobier-
nos sobre los ciudadanos que a éstos 
sobre los primeros.

Además, ¿dónde están los tan 
mencionados servicios centrados en 
el ciudadano? Hoy siguen en pie las 
resistencias administrativas al desa-
rrollo de servicios basados en eventos 
vitales, y eso que ya no cabe la excusa 
de la indefinición del marco de inte-
roperabilidad. Los ciudadanos debe-
rían poder resolver ya en unidad de 
acto las cuestiones administrativas 
asociadas a los momentos más se-
ñalados de la existencia, como son el 
nacimiento de los hijos, el cambio de 

residencia, la compra de un automó-
vil, el fallecimiento de un familiar, el 
acceso a un primer empleo o la jubi-
lación.

Por otra parte, cuando hablamos 
de “brechas tecnológicas” olvidamos 
sistemáticamente a los emigrantes 
con otro idioma que trabajan, cotizan 
y pagan impuestos en España, como 
es el caso de los 900.000 rumanos 
o los 850.000 marroquís con tarje-
ta de residencia. Esto por hablar tan 
sólo de algo que es evidente, y que 
está perfectamente resuelto en otros 
países con tasas de inmigración muy 
inferiores a la española.

Y claro, lo de poner el Gobierno 
“on line” no es hoy más que un bello 
deseo. Me temo que la e-democracy 
vive aún en el lejano  planeta de la 
Internet 3.0, al que algún día remoto 
llegaremos.

Mi conclusión respecto a todo esto 
es que un plan de administración 
electrónica cuyo único objetivo fuera 
el de acercar la realidad a los slogans 
sería sin duda un buen plan.

Seguridad, simplificación  
y administración- e 
Entrando aceleradamente en otra 
cuestión, resulta obvio que Seguri-
dad y administración electrónica van 
unidas, pero sigo observando la per-
vivencia del prejuicio de considerar 
más arriesgada la relación electróni-
ca que la tradicional.

Es posible que este prejuicio esté 
en la base de la timidez con que se ha 
aplicado el principio de proporciona-
lidad del artículo 4.g) de la Ley 11, con 
la consecuencia de que, salvo excep-
ciones señaladas, la firma mediante 
certificados se sigue manteniendo 
como sistema central, a pesar de per-
judicar fuertemente la usabilidad, 
por no hablar, claro está, de las “fa-
cilidades” adicionales que nos ofrece 
el DNIe.

Conclusión: avancemos decididos 
por la senda de la proporcionalidad.

Una insuficiencia destacable de la 
Ley 11/2007, al menos a mi juicio, es 
la tímida forma con que ataca el tema 
de la “simplificación administrativa”. 
La simplificación se enuncia en la Ley 
como algo irrenunciable: tanto al ex-
plicar sus objetivos en el artículo 3.6 
como al exponer sus principios en el 
artículo 4.j). Pero este es un preám-
bulo declarativo quizá excesivo para 
la levedad de la obligación contenida 
posteriormente en el artículo 34, re-
ferida sólo a los nuevos desarrollos y, 
además, tibiamente cumplida.

El problema es que la Administra-
ción-e permite una mayor “simpli-
ficación”, pero no la genera necesa-
riamente, pues depende sobre todo 
de otros factores de naturaleza muy 
diversa. En conclusión, para sim-
plificar no basta con la Ley 11/2007 
tal como está y me temo que poco se 
avanzará si no somos capaces de mo-
dificar, desde los propios principios 
del derecho administrativo, la cultura 
de aversión al riesgo que fuerza a los 
funcionarios a ser extremadamente 
conservadores en lo que toca a “dejar 
a salvo su responsabilidad”, que es la 
fuente de todos los trámites excesi-
vos. 

Servicios
Y procede ahora, dentro de este conglo-
merado de cuestiones que fugazmente 
estoy repasando, hacer una referencia a 
la demanda de los servicios electrónicos.

 Ha sido un error generalizado, cuyo 
reconocimiento se adivina tras el cam-
bio de planteamientos que hay entre 
Manchester y Malmö, pensar que la 
oferta de los servicios electrónicos gene-
raría su propia demanda y que sin ape-
nas esfuerzo recibiríamos el aplauso 
masivo de los agradecidos ciudadanos. 
La Ley 11/2007, no exenta de este error, 
fue sobre todo una Ley estimuladora de 
la oferta, y no enunció políticas claras y 
uniformes de estímulo de la demanda. »
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El cambio de la arraigada prefe-
rencia social por la relación presen-
cial (la pasión por la cola) requiere 
estrategias mucho más consistentes, 
y de poco sirve engañarnos con las es-
tadísticas que consideran como uso 
efectivo los accesos intermediados a 
través de gestor o representante.

Pues bien, aparte de aplicar el 
principio de proporcionalidad y el 
desarrollo de productos realmente 
necesitados por los ciudadanos, a los 
que ya me he referido, hay que hacer 
esfuerzos más intensos en materia 

de calidad e inteligibilidad de los ser-
vicios electrónicos; en la evolución 
decidida y urgente hacia la gestión 
en movilidad, en la que tenemos ya 
un más que notable retraso; y en el 
compromiso de los máximos respon-
sables de la gestión, que deberían 
asumir obligaciones explícitas en 
esta materia, apoyadas en una métri-
ca transparente con que juzgar obje-
tivamente sus éxitos o sus fracasos.

Oportunidades
Y para ir terminando quiero mostrar 
mi discrepancia con quienes hoy ven 
en la Administración-e más proble-
mas que oportunidades.

Todos sabemos que el indudable 
problema financiero que suscitaba 
la Ley 11/2007 fue obviado de for-
ma clamorosa: el previsto plan de 
medios en el Estado, si existió real-
mente, nunca tuvo trascendencia 
práctica; y la moratoria a las CCAA 
y EELL por razones presupuestarias 
convirtió gran parte de la Ley en papel 
mojado. Es posible que no se pudie-
ra hacer de otra forma, pero lo cierto 
es que la administración electrónica 
nació sobre una bases débiles que la 
crisis económica ha contribuido a ha-
cer peligrosamente inestables.

Mi preocupación ahora está en el 
hecho de que la imperante obsesión 
por el ahorro a corto plazo ha genera-
do, me temo que para quedarse, una 
línea de pensamiento que, incapaz 
de diferenciar la informática de la 
administración electrónica, extiende 
una sombra de dudas sobre ambas y 
las considera más como un problema 
que como una oportunidad.

Esta línea de pensamiento ha te-
nido el efecto de desviar la práctica 
totalidad de los debates hacia los pro-
blemas relativos a la organización 
informática, como son los de la con-
solidación, la gestión en la nube o el 
modelo de gobernanza informática, 
bloqueando otros debates no menos 
importantes propios de la Adminis-

tración electrónica, algunos de los 
cuales los he mencionado en esta in-
tervención, debates que, a pesar del 
impulso programático que supuso 
la Agenda digital para España, han 
quedado congelados en espera no se 
sabe de qué, como si estas cuestiones 
no fueran también de consideración 
prioritaria cuando se habla de refor-
mar la Administración.

Y ahora sí, para terminar y en re-
lación íntima con todo esto, y puesto 
que estoy en un acto organizado por 
ASTIC, quiero, a riesgo de pecar de 
oportunista, mostrar mi preocupa-
ción porque en los debates actuales 
no se defina más nítidamente el rol 
de los especialistas TIC en la futura 
gestión pública.

Como algunos de vosotros sabéis, 
estuve presente en la creación de la 
Agencia  Tributaria, que años des-
pués dirigí. Pues bien, y sólo hablo de 
lo que conozco muy directamente, en 
esta organización se tuvo desde el pri-
mer momento muy claro el carácter 
multidisciplinar de la gestión y que 
la corresponsabilidad de los especia-
listas tecnológicos en las decisiones 
directivas era una condición inex-
cusable para la eficacia y para hacer 
posible una administración electró-
nica sólida, más allá de los slogans. 
Por ello, el DIT ha estado siempre 
presente en el Comité de Dirección, 
al mismo nivel que las diversas áreas 
funcionales y no ha restringido sus 
cometidos a los de ser un mero pro-
veedor de servicios informáticos. 
Este es el modelo por el que me incli-
no y que espero no se vea comprome-
tido en la actual coyuntura.    

Desde la 
creación de la 
Agencia 
Tributaria “se 
tuvo muy claro 
que la 
corresponsabili-
dad de los 
especialistas 
tecnológicos en 
las decisiones 
directivas era  
una condición 
inexcusable para 
la eficacia” 
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Mesa redonda 
¿La Administración? ¡#eAdministración, por supuesto!

Manuel Castells ya se refería a la so-
ciedad de la información, y a su evo-
lución hacia la sociedad conectada, 

y concebía una nueva economía globalizada: 
“la integración global de los mercados finan-
cieros, el ascenso del Pacífico asiático como el 
nuevo centro industrial global dominante, la 
ardua pero inexorable unificación económica 
de Europa, el surgimiento de una economía 
regional norteamericana, la diversificación 
y luego desintegración del antiguo Tercer 
mundo, la transformación gradual de Rusia 
y la zona de influencia ex soviética en econo-
mías de mercado, y la incorporación de los 
segmentos valiosos de las economías de todo 
el mundo a un sistema interdependiente que 
funciona como una unidad en tiempo real”.

Esta concepción de la sociedad coincide 
con la realidad actual. Casos tan dispares 
como la guerra en Siria o la eliminación de la 
candidatura de Madrid para la organización 
de los juegos olímpicos de 2020 influyen en el 
funcionamiento de los mercados financieros 
y en la economía mundial.

Evolución de la Administración Electrónica
¿Cuál era el nivel de informatización de la 
Administraciones Públicas del Estado Espa-
ñol en el año 1986? Era muy incipiente pues 
todavía no se disponía de regulación en esta 
materia. Sería el año 1992 cuando se aprobó 
la primera Ley (2)  que reconocía la validez 
administrativa de la información procedente 
de sus sistemas informáticos.

En el año 1996 se publicó la pri-
mera edición del libro La era de 
la información. La sociedad en 
red escrito por Manuel Castells 
(1) . El citado libro fue el resulta-
do de las investigaciones que el 
autor inició en 1986.

MARÍA JESÚS 
CASADO
Responsable de la 
seguridad de la  
información de la 
IGAE. 
Ministerio  
de Hacienda  
y Administraciones 
Públicas

De la seguridad a la ciberseguridad
Evolución de la Administración Electrónica

»
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Es de justicia mencionar el año 
1968 en el que unos gestores intrépi-
dos y con ilusión del extinto Instituto 
Nacional de Previsión, a los que se les 
formó en las tecnologías existentes 
en aquellos años, iniciaron la infor-
matización de los procedimientos de 
la Seguridad Social. En mi opinión 
aquél año comenzó la Administra-
ción Electrónica.

Su trabajo fue muy fructífero pues 
aunaban los conocimientos de la ges-
tión con el tecnológico. Estos funcio-
narios fueron los “analistas informá-
ticos más antiguos”. En el año 1976 
se convocaron las primeras oposicio-
nes en las que se pedían conocimien-
tos informáticos, los opositores se 
examinaban para acceder a la “escala 
de analistas de la Administración de 
la Seguridad Social”. 

La inscripción y afiliación de tra-
bajadores y empresas conocido como 
“P20” y las recetas mediante fichas 
para calcular el gasto sanitario “P29” 
fueron los primeros procedimientos 
en informatizarse. La captura de da-
tos comenzó en el año 1972.

Los datos anteriores a 1972 conti-
nuaron en soporte papel y su solici-
tud tenía que realizarse en la calle de 

la Coruña (Madrid) y la entrega a los 
solicitantes tardaba bastante tiempo 
por la ingente cantidad de legajos.

Antes de acuñarse el nombre de 
“Gerencia Informática de la Seguri-
dad Social”, la Unidad informática se 
conocía con el nombre de “Centro de 
Proceso de Datos de la Tesorería de la 
Seguridad Social” y tenía la categoría 
de servicio. En este centro se unieron 
la informática del Instituto Nacional 
de Previsión y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

Anterior al año 1988, una em-
presa o trabajador podía solicitar los 
datos sobre su vida laboral desde el 
año 1972 acudiendo a una oficina de 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Personal de la Tesorería regis-
traba la solicitud en un sistema infor-
mático y en unos días el peticionario 
podía pasar a recoger la documenta-
ción demandada.

En el año 1988 se dio un paso de 
gigante cuando en las mismas ofici-
nas, comenzó a realizarse el trámite 
mencionado en “tiempo real”.

Por lo descrito hasta ahora es por 
lo que considero el año 1968 el co-
mienzo de la Administración Elec-
trónica en España. Quizás alguno de 

los lectores de este artículo conozca 
una experiencia anterior al año refe-
rido.

Se ha recorrido una larga singla-
dura hasta llegar a la Administración 
Electrónica tal como la entendemos 
ahora.

Se ha pasado de la presentación en 
soporte papel de los requisitos que 
los ciudadanos debían cumplir para 
relacionarse con la Administración, 
a la gestión automatizada de los ci-
tados requisitos evitándoles despla-
zamientos y con el ahorro de tiempo 
que ello supone.

Se han ido cubriendo etapas cu-
yos resultados han sido los pilares 
que han sustentado la realización 
de otras etapas, y sus consiguientes 
resultados, hasta llegar a una Admi-
nistración Electrónica sólida.

Alguno de los pilares a destacar 
son los siguientes:
- Consideración de la validez admi-
nistrativa de la información propor-
cionada por los sistemas informáti-
cos.
- Concepción primigenia de la seguri-
dad (3) de la información procedente 
de los sistemas electrónicos.
- Habilitación (4)  a la Fábrica Nacio-
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nal de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda, para la prestación de ser-
vicios técnicos y administrativos ne-
cesarios para garantizar la seguridad, 
validez y eficacia de las comunicacio-
nes de las Administraciones Públicas 
y los Organismos Públicos, a través 
de técnicas y medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos.
- Establecimiento (5) de un cauce ju-
rídico apropiado que, adaptándose 
plenamente a la normativa vigente 
sobre firma electrónica y en el marco 
del artículo 45 de la Ley 30/1992 y del 
Real Decreto 263/1996, permita una 
pronta y mejor implantación de los 
servicios necesarios para garantizar 
la seguridad, validez y eficacia a tra-
vés de medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos.
- Regulación (6)  de la presentación 
de solicitudes, escritos y comunica-
ciones ante la Administración Gene-
ral del Estado.
- Toda la legislación vigente en el mo-
mento de escribir este artículo.

La normativa que reconoce al 
ciudadano el derecho a relacionarse 
electrónicamente con las Adminis-
traciones Públicas regula dos aspec-
tos complementarios y a la vez con in-
tereses contrapuestos que requieren 
establecer un equilibrio entre ellos: 
son la funcionalidad y la seguridad 
(7) .

De la seguridad a la ciberseguridad
La Administración Electrónica esta-
ría huérfana si sólo se centrase en el 
cambio de la regulación de los proce-
dimientos administrativos para que, 
al mismo tiempo, se puedan prestar 
los mismos del modo tradicional y, 
además, electrónicamente.

En el preámbulo de la Ley 11/2007, 
el espíritu del legislador deja cons-
tancia de que “una ley para el acceso 
electrónico de los ciudadanos a las 
Administraciones Públicas se justifi-
ca en la creación de un marco jurídico 
que facilite la extensión y utilización 

de estas tecnologías. Y el principal 
reto que tiene la implantación de 
las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en la sociedad 
en general y en la Administración 
en particular es la generación de 
confianza suficiente que elimine o 
minimice los riesgos asociados a su 
utilización. La desconfianza nace de 
la percepción, muchas veces injusti-
ficada, de una mayor fragilidad de la 
información en soporte electrónico, 
de posibles riesgos de pérdida de pri-
vacidad y de la escasa transparencia 
de estas tecnologías”. Es decir, si al 
ciudadano no se le transmite con-
fianza, en vano trabajan las Adminis-
traciones Públicas. Eso quiere decir 
que ni la funcionalidad debe preva-
lecer sobre la seguridad ni viceversa.

Estonia  y el ataque informático 
que sufrió el 1 de mayo de 2007 ilus-
tran la necesidad de que funcionali-
dad y seguridad deben ir juntas.

Estonia (8) es un país que ha apos-
tado por el uso intensivo de las Tec-
nologías de la Información y se ha 
convertido en un Estado totalmente 
informatizado. Todos los ciudadanos 
disponen de un dispositivo físico de 
identificación similar al Documento 
Nacional de Identidad Español. Con 
ese dispositivo pueden pagar im-
puestos, votar, obtener préstamos, 
etc. En el Consejo de Ministros se 
utiliza información proporcionada 
por los sistemas informáticos, no se 
utiliza el soporte papel.

El ataque citado anteriormente fue 
diseñado y dirigido contra un objetivo 
concreto: Estonia. Fue realizado por 
hackers desde Rusia y se desconoce el 
móvil real que lo inspiró, pero si se co-
noce el suceso que lo desencadenó. El 
ataque se llevó a cabo utilizando una 
técnica muy conocida y de uso muy 
extendido (ataque de denegación de 
servicio) que, como consecuencia, 
paralizó el país pues no sólo afectó 
a los servicios prestados electrónica-
mente a los ciudadanos sino también 

a entidades financieras, agencias de 
prensa, etc. El ataque duró tres días y 
finalizó cuando los hackers lo aban-
donaron.

Como puede apreciarse, el espa-
cio físico ha dejado paso al espacio 
virtual creándose una nueva cultura 
“la cultura de la virtualidad real” cada 
vez más extendida, aunque con nive-
les de desarrollo muy distintos según 
los países.

Nos encontramos ante el espacio 
virtual o ciberinfinito o ciberespacio. 
El concepto “ciberespacio” se men-

La normativa que 
reconoce al 
ciudadano el 
derecho a 
relacionarse 
electrónicamente 
con las 
Administraciones 
Públicas regula 
dos aspectos 
complementarios 
y a la vez con 
intereses 
contrapuestos 
que requieren 
establecer un 
equilibrio entre 
ellos: son la 
funcionalidad  
y la seguridad 

»
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cionó por primera vez en el relato Jo-
hnny Mnemonic escrito por William 
Gibson en el año 1981. Una vez más, 
términos utilizados en las Tecnolo-
gías de la Información y de las Co-
municaciones (TICs) proceden de 
la ficción. También procede de la fic-
ción el término Metaverso incluido 
en la novela Snow Crash, escrita por 
el autor Neal Stephenson y publicada 
en el año 1992.

De igual modo que el espacio vir-
tual ha derivado a la palabra ciberes-
pacio, el término seguridad ha evolu-
cionado a la palabra ciberseguridad 
de cuño relativamente reciente.

En el año 2012 (9)  me pregunta-
ron sobre si la ciberseguridad era una 
cuestión de futuro. Mi respuesta fue: 
“La ciberseguridad es una realidad, 
no es una cuestión de futuro. Ya está 
impactando en el sector público por 
la obligatoriedad de prestar el máxi-
mo número de servicios electrónica-
mente y por la implementación de 
las medidas previstas en el Esquema 
Nacional de Seguridad en un tiempo 
limitado que requiere aumentar la 
inversión, la formación del personal 
dedicado a la seguridad y un mayor 
foco en la concienciación de los em-
pleados públicos en un marco presu-
puestario de austeridad. A todo ello 
se añade la evolución de los vectores 
de ataque hacia el uso de técnicas 
más sofisticadas y las nuevas tenden-
cias en el ámbito tecnológico como el 
uso extendido de dispositivos móvi-
les y el cloud computing”.

 La Unión Europea, mediante 
una comunicación conjunta del Par-
lamento Europeo, del Consejo, del 
Comité Económico y Social Euro-
peo y del Comité de las Regiones, ha 
aprobado y publicado la Estrategia de 
ciberseguridad de la Unión Europea: 
un ciberespacio abierto y protegido.

Esta comunicación tiene por obje-
to defender los valores esenciales de 
la Unión Europea tanto en el mundo 
físico como en el digital, así como 

proteger los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos europeos.

El Consejo de Ministros del 31 de 
mayo de 2013 aprobó la Estrategia 
(10)  de Seguridad Nacional que ha 
sido el resultado de revisar y actuali-
zar la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal aprobada en 2011 por el anterior 
ejecutivo.

Dicha Estrategia se considera una 
“cuestión de estado” por lo que el 
primer paso de su implementación 
ha sido la creación (11)  del Consejo 
de Seguridad Nacional presidido por 
el Jefe del Estado su Majestad el Rey 
Don Juan Carlos. La primera reunión 
del Consejo se celebró el 11 de julio 
de 2013.

La Estrategia hace referencia al ci-
berespacio y a la ciberseguridad, cuyo 
objetivo es “garantizar el uso seguro 
de las redes y los sistemas de infor-
mación a través del fortalecimiento 
de nuestras capacidades de preven-
ción, detección y respuesta a los ci-
berataques”.

Del párrafo anterior se infiere que 
una de las prioridades de la Estrategia 
es garantizar el uso seguro (seguri-
dad) de las redes y de los sistemas de 
información (funcionalidad), priori-
dad que afianza la reiterada afirma-
ción que he realizado a lo largo del 
presente artículo: “la funcionalidad y 
la seguridad han de ir de la mano”. 
No se puede concebir la Administra-
ción Electrónica como servicios, sino 
como “servicios seguros” de manera 
que estén garantizadas la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de 
los mismos y se inspire confianza a 
los ciudadanos.   

NOTAS
(1) La sociedad en red. Alianza Edito-
rial.
(2) Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
(artículo 45).
(3) Real Decreto 263/1996, por el que 

se regula las técnicas electrónicas, in-
formáticas y telemáticas por la Admi-
nistración General del Estado.
(4) Artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de las medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. 
(5) Real Decreto 1317/2001, de 30 de 
noviembre, que desarrolla el artículo 
81 de la Ley 66/1997.
(6) Real Decreto 772/1999, de 22 de 
junio, por el que se regula la presen-
tación de solicitudes, escritos y co-
municaciones ante la Administración 
General del Estado, la expedición de 
copias de documentos y devolución de 
originales y el régimen de las oficinas 
de registro.
 (7) Artículo 42.b de la Ley 11/2007, de-
sarrollado por el Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad.
(8) Gedeon programmes. Odisseia. 
Avec la participation de FRANCE 5. Et 
de Planete.
(9) Revista SIC, número 100, junio 
2012 (especial SIC 100).
(10) Estrategia de seguridad nacional: 
un proyecto para todos”.
(11) Consejo de ministros celebrado 
del 31 de mayo de 2013.
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Moderada por el Director de 
Computing, Ambrosio Ro-
dríguez, participaron en 

la mesa de debate   “#RedesSociales 
para el Servicio Público” Pilar Payo, 
Consejera técnica de la Secretaría de 
Estado para la Unión Europea del 
MAEC y Secretaria de la Junta Direc-
tiva de ASTIC; Jordi Graells, coordi-
nador de contenidos e innovación 
de la Dirección General de Atención 
Ciudadana de la Generalitat de Cata-
luña y Bartolomé Borrego, vocal de 
la nueva división de Nuevas Tecnolo-
gías de la Delegación Especial de An-
dalucía, Ceuta y Melilla de la AEAT. 

En ésta, los participantes coin-
cidieron en que la política de redes 

sociales debe estar arropada por toda 
la organización y no sólo ser compe-
tencia de la unidad TIC o de comu-
nicación y prensa, a la vez que bajo 
ningún concepto puede externalizar-
se, ya que el conocimiento se tiene 
dentro, y es esencial su alineamiento 
con la estrategia de la organización.  

El director de Computing conclu-
yó el debate poniendo el acento en 
que “Las redes sociales deben ser 
aprovechadas para que las institucio-
nes estén donde deben. Y la Admi-
nistración ha de adaptarse continua-
mente a lo que exige la ciudadanía, 
pero teniendo una estrategia interna 
bien definida y unos objetivos claros 
que contemplen aspectos como: en 

qué redes estar, en qué repositorios 
de imágenes o vídeos, cómo fideli-
zar al público, consultas y pregun-
tas, ahorros de costes… y todo ello, 
con prácticas y políticas de gobierno 
abierto”.   

Mesa redonda 
#Redes sociales para el Servicio Público

Introducción

De izquierda a derecha: Pilar Payo, Bartolomé Borrego,
Jordi Graells y Ambrosio Rodríguez
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En el caso de los profesionales al servi-
cio de las administraciones públicas ha 
habido recortes salariales, profundos, 

pero hasta ahora sin pasar a considerarse me-
didas de carácter estructural. Dichos ajustes, 
como no se han ubicado desde una visión más 
estratégica, corren el peligro de ser percibidos 
como una simple eliminación de privilegios 
en un sector improductivo financiado por 
toda la ciudadanía, como es el público. Esta 
visión inexacta e injusta –por lo que tiene de 
generalizadora– ha sido impulsada a menu-
do desde todo tipo de sectores para desviar 
la atención de otros problemas más reales y 
acuciantes.
Lo que sí parece un proceso ineludible es la 
racionalización de servicios que plantean las 
diferentes administraciones. En unos mo-
mentos de crisis estructural y de fusiones de 
empresas y todo tipo de instituciones, parece 
pues, imprescindible afrontar una actuación 
transparente de ordenación de servicios con la 
idea de mancomunar, reutilizar y ofrecer ser-
vicios que sean realmente necesarios. El mun-
do de redes que ahora empieza no entendería 
que no fuera así.
La situación es la que es: una Administra-
ción cada vez con menos recursos que debe 
afrontar más necesidades ciudadanas. ¿Cómo 
debe actuar para no agotar el poco margen de 
confianza que aún le puede otorgar la gente? 
La comunicación se perfila como el remedio, 
ante el nivel de confusión y falta de claridad 
del momento, para no caer hasta límites que 

Vivimos tiempos de transfor-
mación de todos los sectores 
sociales. La economía de la 
globalización y la evolución de 
Internet hacia entornos mucho 
más sociales están obligando 
a la reconversión inmediata de 
muchos perfiles y sectores pro-
fesionales. Esta afectación se 
ha traducido, en la mayoría de 
los casos, en remodelaciones de 
todo orden con los consabidos 
resultados. 

JORDI GRAELLS 
I COSTA
Coordinador de  
Contenidos  
e Innovación de la  
Generalitat  
de Cataluña. 

Redes sociales en el sector público
La Administración en red es más productiva
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serían irrecuperables. Internet y 
las redes sociales ofrecen una gran 
oportunidad, incluso para aquellas 
organizaciones, como las adminis-
traciones, que hasta ahora se habían 
caracterizado por no preocuparse por 
comunicar de un modo óptimo.
Pero nos hallamos en un momento 
muy especial ya que la comunicación 
es relacional y, si no la planificamos y 
ordenamos bien, el resultado puede 
ser peor. La Administración debe ser 
proactiva, escuchar de qué conversa 
la gente, qué opina de lo que hacen 
las instituciones, qué necesita… y 
avanzarnos, en la medida de lo po-
sible, a sus demandas y hacerlo de 
un modo humilde y empático. Res-
ponder todas las consultas, estar en 
medio de la comunicación, buscar 
respuestas colectivas, y todo esto sin 
ser intrusivo, con honestidad, recu-
perando los valores más básicos de la 
sociabilidad.
Las redes sociales están trastocando la 
manera tradicional de relacionarnos. 
La reputación de la Administración 
podríamos considerar que ha sido 
siempre su talón de Aquiles. Por ello, 
ahora, con el paradigma de las redes, 
deben replantearse obligatoriamente 
sus reglas de comunicación. La Admi-
nistración debe diseñar una estrategia 
de comunicación insertada en las di-
námicas relacionales del ecosistema 
Internet.
Por otro lado, debemos apelar a la 
creatividad para superar la demole-
dora coyuntura actual. Buscar nuevas 
técnicas que nos permitan, junto a la 
dimensión relacional planteada en los 
anteriores párrafos, apostar por un 
modelo de generación de valor público 
de calidad, reconocido por la ciudada-
nía y demás entidades públicas (em-
presas, entidades…). La innovación 
abierta se postula como un recurso 
útil no exclusivo de organizaciones del 
sector privado. Más aún, puede con-
vertirse en un instrumento de gran 
valor para las administraciones.

En paralelo a las grandes políticas 
públicas y a las estrategias macroeco-
nómicas, en la Administración exis-
te un conocimiento acumulado que 
puede ser de gran utilidad. Por un 
lado, trabajar el emprendizaje del 
funcionariado o capacidad de inno-
var de los propios funcionarios. Por 
otro, la Administración, por el ejerci-
cio de sus competencias relacionadas 
con las temáticas comunes de la so-
ciedad, dispone de un gran caudal de 
datos que interesan en todos los sec-
tores y ramas del conocimiento. En 
los próximos años, se percibirá más 
si cabe el valor de dicha información. 
Extracto mi último libro [en coauto-
ría con Mentxu Ramilo] Ciudadanía 
y administraciones en red (Col•lecció 
Inap-Innova promovida por Netbi-
blo-INAP. Madrid, 2013):

A tener en cuenta para estar  
en las redes sociales
A continuación, se ofrece un decá-
logo con las claves para impulsar las 
redes en la Administración y organi-
zaciones en general:
1. Las organizaciones —empresas y 
administraciones— deben estar en 
las redes sociales, puesto que esto 
las ayudará a mejorar su operativa 
—modificación de procesos— y la 
actitud de sus profesionales.
2. En el nuevo paradigma social y 
económico actual, el cliente o la ciu-
dadanía entran a formar parte de los 
procesos de la organización (terceri-
zación masiva o crowdsourcing, inte-
ligencia colectiva…).
3. La seguridad y la confianza en las 
redes sociales son dos cuestiones 
distintas. Hay que aprender a gestio-
nar la actitud de los profesionales en 
estos entornos. El mal uso de estos 
medios es atribuible principalmente 
al encargo de trabajos y a la cuenta de 
resultados del profesional, y no a las 
propias herramientas.
4. Separación cada vez más difusa en-
tre usos personales y usos profesio-

nales en el mundo de las redes. Aquí 
son relevantes las reglas de juego fija-
das: guías de uso y estilo, conjunto de 
valores de la organización, normas 
de participación…
5. La actitud y la forma de comuni-
car de los profesionales son el mayor 
atractivo para convencer por medio 
del canal de las redes sociales.
6. La comunicación en las redes so-
ciales hay que insertarla dentro del 
plan de comunicación estratégico de 
toda la organización.
7. Las tecnologías de la información 
y la comunicación y, especialmen-
te, las redes sociales pueden ayudar 
a gestionar el modelo de adición de 
valor a los productos y servicios me-
diante la integración de los profesio-
nales y de los clientes-usuarios.
8. Las redes sociales están relacio-
nadas con la apertura de datos y los 
servicios móviles. Para otorgarles in-
teligencia, las organizaciones tienen 
que abrir sus datos, ponerlos en en-
tornos relacionales (redes sociales) y 
facilitar el acceso ubicuo a ellos desde 
dispositivos móviles.
9. Hay que medir el impacto de la 
presencia de las organizaciones a las 
redes sociales. ¿En qué medida los re-
sultados obtenidos son atribuibles a 
la presencia activa de la organización 
en las redes sociales?
10. Una buena política de presencia 
de una organización en las redes so-
ciales comporta un cambio muy pro-
fundo en la estrategia, la operativa y la 
cultura organizativa. La empresa o la 
Administración deben afrontar esta 
nueva lógica cuanto antes mejor.
Este Decálogo fue elaborado para el 
Club de Excelencia en la Gestión    
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#Redes Sociales para el Servicio Público

Las redes sociales se constituyen hoy por 
hoy en un elemento imprescindible de 
comunicación, donde la información 

fluye a velocidad de vértigo y donde encontra-
mos la mejor forma de establecer una comu-
nicación multidireccional entre la ciudadanía 
y la Administración y sin intermediarios, lo 
que permite recibir el feedback instantáneo 
de sus acciones y propuestas, aumentando 
así la productividad de los empleados públi-
cos que se dedican a las tareas relacionadas 
con la gestión del conocimiento y el diseño de 
las políticas públicas (entre un 20 y un 25% 
según la consultora McKinsey & Company).
El modelo de Administración 2.0 que se 
pretende conseguir, basa su estrategia en el 
uso de Internet y, de manera especial, en las 
redes sociales. Este cambio implica la adap-
tación del modelo de prestación de servicios 
públicos tradicional, que comenzó por la sus-
titución progresiva del papel por el canal elec-
trónico y el medio digital, pero sin estancarse 
en una web 1.0 basada en una información 
acartonada, respuestas estándar y en algunos 
casos incluso tardías, en folletos web y conte-
nidos estáticos.
Muy al contrario, la Administración 2.0, ade-
más de estar presente, ha de llevar a cabo una 
serie de acciones acordes con el nuevo modelo 
que permita un mayor acercamiento a la ciu-
dadanía, a sus necesidades y requerimientos, 
que aborde los siguientes aspectos:
•Difusión: de contenidos, noticias, noveda-
des, propuestas, etc.

En los últimos años, la moderni-
zación de la Administración ha 
pasado por varias etapas, una pri-
mera que podríamos denominar 
de Modernización propiamente, 
en la que se comenzó a aplicar 
técnicas gerenciales y de gestión 
que la dotaron de más fluidez 
y agilidad. En la segunda fase 
se implantó la Administración 
electrónica, que ha supuesto la 
introducción de las TIC, tanto en 
el ámbito interno como a la hora 
de relacionarse el ciudadano con 
la Administración y viceversa y 
que ha reportado un importan-
te ahorro, tanto en los procesos 
como en la gestión. El tercer 
paso lo constituye el Gobierno 
abierto (#oGov – Open Gover-
nment), que está inspirado en 
los principios de transparencia, 
participación y colaboración, que 
ahora gozan de mayores oportu-
nidades y que encuentra en las 
redes sociales el canal idóneo 
para su desarrollo.

BARTOLOMÉ  
BORREGO
Vocal de la División 
de Nuevas  
Tecnologías.  
Delegación Especial 
para Andalucía, Ceuta 
y Melilla de la AEAT

Administración Pública, Redes Sociales
e Identidad Digital
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•Conversación: que implica comu-
nicación en tiempo real, actuaciones 
rápidas, contestación con empatía y 
adaptación al entorno.
•Escucha: (y aceptación) de opinio-
nes, críticas, sugerencias de todos 
los agentes implicados en la comu-
nicación.
Si nuestra presencia en las redes la 
limitamos a abrirnos una cuenta en 
Twitter, Facebook o YouTube porque 
está de moda o porque se lleva, ha-
bremos enfocado nuestro camino 
de una forma incorrecta, ya que en 
toda comunicación intervienen dos 
factores: la boca y el oído. Si nuestro 
enfoque va dirigido exclusivamente 
al ofrecimiento de contenidos, infor-
mación, etc. nos quedaremos a me-
dias, porque no sabremos realmente 
si es eso precisamente lo que nos de-
manda la ciudadanía, por muy intere-
sante que llegara a ser nuestra aporta-
ción. La verdadera comunicación nos 
lleva al segundo órgano implicado en 
una comunicación: la escucha. Una 
escucha que, en el ámbito de lo social 
adquiere, además, una dimensión 
mayor que enlaza con el siguiente 
de los epígrafes que comento en este 
artículo, el de la identidad digital y la 
reputación online.
Las Administraciones Públicas (en 
adelante AA.PP.) no sólo deben co-
nocer las inquietudes, sugerencias 
y aportaciones de los ciudadanos. 
También es importante que conoz-
can lo que se dice de ellas en los me-
dios sociales, tanto si es para alabar 
sus logros y gestiones, como para 
criticarlas. Este conocimiento, ante 
determinadas circunstancias, va a 
permitir poder reaccionar a tiempo, 
emitir las aclaraciones que corres-
pondan, cambiar la propia imagen 
de la institución y/o del funcionario, 
lanzar mensajes de optimismo,…, y 
todo ello, en el lugar adecuado y bajo 
su control. Un retraso de unas horas 
podría propiciar la expansión de un 
proceso de comunicación viral que 

origine un daño posiblemente difí-
cil de reparar o con graves perjuicios 
para unos y otros (difusión de rumo-
res, falsedades, hoax, phishing, etc.)
Es necesario, por tanto, asegurarse 
de que en la Era Digital en que nos 
encontramos se garanticen las con-
diciones necesarias para que los ciu-
dadanos sigan disfrutando de sus 
derechos fundamentales, sabiendo 
que una gran parte de sus actividades 
sociales, profesionales, culturales, 
comerciales, financieras, políticas o 
educativas, son realizadas ya telemá-
ticamente mediante el uso de medios 
digitales y en redes como Internet.
Ante una situación como la actual en 
la que los ciudadanos y empresas se 
han incorporado de forma masiva a 
los medios sociales, y esto unido al 
avance en la implantación de tecno-
logías en los últimos años por parte 
de la Administración, choca un poco 
encontrarnos con esa lenta intro-
ducción de las Administraciones en 
general en Social Media, lo que pro-
duce en los ciudadanos la percepción 
de que los que están presentes en las 
redes lo hacen simplemente porque 
está de moda y porque constituyen 
un canal más de envío de informa-
ción de forma unidireccional, pero 
sin un objetivo concreto. En la gran 
mayoría de los casos, esta presencia 
no está regulada y es realizada por los 
trabajadores de las propias AA.PP. y 
sin ningún tipo de control, por lo que 
podemos afirmar que hoy por hoy y 
en términos generales, la verdadera 
relación entre AA.PP. y Social Media 
es bastante escasa.

Identidad digital  
y reputación online
Uno de los aspectos esenciales a te-
ner presente a la hora de dar el salto al 
mundo de las redes sociales lo cons-
tituye el de la identidad digital y la 
reputación online, aspectos que en el 
sector empresarial se cuidan mucho 
y que, sin embargo, en la Adminis-

tración Pública, salvo algunas excep-
ciones, se vienen dejando un poco 
de lado. Toda la Web funciona con 
criterios sociales, habiéndose con-
vertido en un elemento fundamental 
a la hora de estar presentes en la Red, 
tanto para las propias AA.PP. (nivel 
institucional) como para el propio 
personal de las mismas (plano per-
sonal).
Por identidad digital entendemos el 
conjunto de información que sobre 
un individuo o una organización está 
expuesta en Internet y que conforma 
una descripción de dicha persona en 
el plano digital. En el ámbito de la 
Administración Pública, ésta estará 
conformada en la mayoría de los ca-
sos por la propia información que de 
sí misma haya situada en Internet o 
bien proporcionada por otras fuentes 
públicas.
Muy ligado al anterior concepto si-
tuamos también el de la reputación 
online, que consiste en la opinión o 
consideración social que otros usua-
rios tienen de la vivencia online de 
una persona u organización, y en su 
concreción influirá notablemente, 
no sólo las acciones que realice la 
propia Administración, sino las que 
sean generadas por otros, o las que se 
encuadren dentro del ámbito relacio-
nal del sujeto, como pueden ser las 
del empleado público que represente 
o pueda representar a una Adminis-
tración Pública.
Las AA.PP. resultarán más creíbles 
en la medida en que adopten políticas 
de transparencia radical que permi-
tan la visualización y entendimiento 
de su estrategia, si comparten y sa-
ben rodearse de comunidades más 
fuertes. Una página web, un blog 
corporativo, una página personal o 
una cuenta en Twitter de un directivo 
o alto cargo, una página en Facebook, 
etc. se constituyen como unos mag-
níficos recursos que pueden, en un 
momento determinado, conseguir 
más repercusión y alcance a nues- »
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tra comunicación que la que podría 
aportar una nota de prensa enviada a 
los medios convencionales.
Llegados a este punto, uno de los pro-
blemas con los que nos encontrare-
mos será el de delimitar –en el plano 
institucional– quien puede tener pre-
sencia en las redes sociales y quien 
no, es decir, establecer el límite a la 
hora de representar a una institución 
en la Red. Para ello se requiere la im-
plementación de una estrategia cor-
porativa 2.0 en la que se definan las 
directrices sobre medios sociales que 

deberán seguir los empleados públi-
cos, que regule, normalice, monito-
rice y supervise el uso corporativo y 
en donde se recojan aspectos tales 
como: delimitación de las redes en 
las que se va a tener presencia (Twit-
ter, Facebook, YouTube,...), quién y 
cómo se gestionará la presencia 2.0 
(personal interno o acudir a la exter-
nalización), etc.
Asimismo, habría que establecer los 
principios que deben inspirar el uso 
de las redes sociales por parte del per-
sonal funcionario durante la jornada 
laboral, entre los que destacarían los 
siguientes:
•Hacer un buen uso y siempre orien-
tado a conseguir una mejora del ser-
vicio que se ofrece.
•No utilizar el correo electrónico cor-
porativo para registrar las cuentas 
personales en las redes sociales.
•Diferenciar claramente lo que pue-
den ser opiniones personales y las 
que tienen carácter oficial.
•Evitar todo tipo de información de 
carácter confidencial, publicitario, 
etc.
•No publicar comentarios ni despec-
tivos ni ofensivos, debiendo actuar 
en todo momento de modo trans-
parente y con el respeto debido a la 
legislación.
•No participar en acciones, movi-
mientos o grupos que puedan mer-
mar la reputación de la Administra-
ción y los servicios que ofrece.
Suplantación de identidad
El pasado 24 de septiembre Gerardo 
Bustos publicó en su blog (http://
trabajandomasporunpocomenos.wor-
dpress.com) un post en el que argu-
mentaba diez razones por las que la 
Administración Pública debía estar 
presente en las redes sociales, argu-
mentos que comparto y apoyo plena-
mente, pero quizás este entusiasmo y 
actitud proactiva que tenemos aque-
llos los que nos movemos en el terre-
no de la tecnología nos lleve a descui-
dar un aspecto relativo a la seguridad 

como es el de la suplantación de iden-
tidad. Esta mala práctica en el terre-
no del Social Media está adquiriendo 
proporciones considerables, si bien 
los principales afectados suelen ser 
personajes del mundo del corazón, 
políticos, algunas grandes empresas 
e instituciones públicas.
En este sentido, en la medida en que 
las redes sociales nos lo permitan, de-
beríamos cuidar, o mejor, evitar, que 
nuestra identidad corporativa pueda 
ser suplantada, fundamentalmente, 
por el consiguiente perjuicio que 
ocasionaría tanto a nuestra imagen 
de marca, como al propio ciudadano 
que sería el receptor final de una in-
formación que podría ser errónea o 
falsa.
Creo que todos somos conscientes de 
la necesidad de ofrecer una imagen 
fiel y transparente de nuestra gestión, 
y para ello, nada mejor que el ciuda-
dano tenga la garantía de que esa co-
municación que está llevando a cabo 
se produce con su Administración 
Pública en un plano de confianza. En 
la medida en que podamos y las redes 
sociales lo permitan, debemos hacer 
uso de esta utilidad. Un claro ejemplo 
lo tenemos en twitter, que posibilita 
verificar las cuentas de sus usuarios, 
las cuales quedan identificadas con 
una insignia de verificación de color 
azul que se muestra de forma públi-
ca junto con la descripción de la pro-
pia cuenta de twitter. Se trata de una 
opción a la que no puede acceder el 
público en general, pero sí los rela-
cionados con el mundo de la música, 
actuación, moda, gobierno, política, 
religión, periodismo, medios de co-
municación, publicidad, empresas y 
otras áreas clave de interés.
Haciendo uso de utilidades evitaría-
mos situaciones como las comen-
tadas. Para botón de muestra pode-
mos consultar el caso de la Agencia 
Tributaria, que cuenta con un twitter 
oficial verificado en la dirección @
informaticaaeat (Soporte técnico de 

La Carta europea 
de derechos de los 
ciudadanos 
recogió la 
necesidad de que 
en la era digital 
las Administra-
ciones y los 
Poderes Públicos 
impulsaran el 
acceso de los 
ciudadanos a la 
tecnología, la 
cultura y el 
conocimiento 
desarrollado en la 
esfera pública. 
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la AEAT) (5.904 followers), pero que 
también encontramos otros perfiles 
no oficiales en la misma red como 
@AEATnews (6.097 followers), @
novedadesaeat (6.142 followers), @
AEATinforma (313 followers) y @
aeat (145 followers).

Análisis de medidas  
y medios disponibles
La Carta europea de derechos de los 
ciudadanos recogió la necesidad de 
que en la era digital las Administra-
ciones y los Poderes Públicos impul-
saran el acceso de los ciudadanos a la 
tecnología, la cultura y el conocimien-
to desarrollado en la esfera pública. 
Poco a poco estamos siendo testigos 
del avance –aunque lento– que se 
está produciendo por las AA.PP. en 
materia de lo social, siendo aún mu-
chas a fecha de hoy las que todavía no 
tienen alguna presencia en las redes 
sociales. En este ámbito, también se 
percibe un freno por parte de la propia 
Administración a la hora de que los 
funcionarios que la integran pasen a 
formar parte de ese mismo colectivo 
de ciudadanos 2.0 (Prosumidor), ya 
que amparándose en criterios de se-
guridad, se impide, en algunos casos, 
o se limita, en otros, el uso de Inter-
net en los propios puestos de trabajo, 
y aquellos que intentan mantener 
una presencia activa en los mismos, 
han de valerse de sus propios medios 
personales: smartphones, tablets, o 
portátiles con conexión propia.
La puesta en marcha de una políti-
ca de medios sociales dentro de las 
AA.PP. requiere el establecimien-
to de la misma, que viene a ser una 
extensión del plan de comunicación 
que tenga establecido la Administra-
ción, así como el análisis de una serie 
de acciones que habrá que tener en 
cuenta a la hora de ponerla en prácti-
ca, como por ejemplo:
•Comprender las redes sociales y su 
funcionamiento.
•Definir una estrategia de actuación 

con objetivos bien definidos y en don-
de se especifique cómo usar la identi-
dad corporativa en las redes sociales.
•Elegir las herramientas necesarias.
•Asignar los recursos necesarios, 
tanto de medios materiales como 
humanos. La gran ventaja con la que 
contamos a la hora de implementar 
estas medidas es que tienen un coste 
muy inferior a la mayoría de las medi-
das que puedan implantarse en nues-
tras organizaciones (acceso gratuito 
a las redes, todo tipo de indicadores 
de gestión y de monitorización de 
resultados a un coste asequible para 
cualquier organización, incluso gra-
tuitos, etc.) Otro aspecto importante 
a considerar debería ser el de la for-
mación de los empleados públicos en 
estas materias para no tener que acu-
dir a fuentes externas, ya que nadie 
mejor que el propio personal para co-
nocer sus procedimientos y servicios.
•Saber cómo medir el éxito.
•Implementar lo definido, y
•Tener previsto un plan de contin-
gencias para no verse obligado a im-
provisar, de forma que pueda reducir 
en gran medida los problemas con 
los que puedan encontrarse.
A estos efectos, cabe resalta la elabo-
ración de la Guía de Comunicación 
Digital para la Administración Gene-
ral del Estado que, además de actuali-
zar y ampliar la “Guía para la edición 
y publicación de las páginas web en 
el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado” de 2005 y 2008; el 
“Borrador de la Guía de páginas web 
del Gobierno de España” de 2009 y 
la “Guía de Sedes electrónicas” de 
2010; en su fascículo 7 recoge la Guía 
web 2.0 para definir en la Adminis-
tración General del Estado, en la que 
se exponen y ofrecen las pautas de ac-
tuación a la hora de establecerse en 
los medios sociales.
Para terminar, citaré algunos ejem-
plos de los pasos que se han produ-
cido en este sentido en el ámbito de 
las AA.PP.:

•El Manual de usos y estilo del Go-
bierno Vasco (http://www.irekia.eus-
kadi.net/assets/a_documents/1218/
Gui%CC%81a_de_usos_y_estilo_en_
las_Redes_Sociales_del_Gobierno_
Vasco.pdf), una completa guía en la 
que se recogen todo tipo de detalles, 
como por ejemplo la forma de utili-
zar los hashtags, las citas, los enlaces, 
avatares, fondos de pantalla, herra-
mientas a utilizar o la periodicidad 
en la publicación.
•La Generalitat de Catalunya (http://
www.gencat.cat/xarxessocials/es/in-
dex.html), que forma parte de la es-
trategia comunicativa y de difusión 
de toda la organización, y que dedica 
una página explicativa a su presencia 
en las redes sociales y blogs y en la 
que figura un directorio de redes, 
estadísticas, guías de usos y estilos, 
terminología, normativa gráfica, nor-
mas de participación y principios de 
actuación.
•El Decreto 201/2011, de 13 de octu-
bre de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justi-
cia, por el que se regula la presencia 
de la Administración general y del 
sector público autonómico de Gali-
cia en internet (http://www.xunta.es/
dog/Publicados/2011/20111028/Anun-
cioC3C1-211011-7835_es.html) todo un 
referente que va a permitir adelantar 
el trabajo necesario en otras adminis-
traciones.
•La Guía Práctica para el uso 
de las Redes Sociales en los 
Ayuntamientos(http://www.rmd.
jcyl.es/web/jcyl/MunicipiosDigitales/
es/Plantilla100Detalle/1274785511218 
/1274785511218/1284230572569/Re-
daccion), editada por la Comunidad 
de Castilla y León en el marco del 
proyecto Red Transdigital de coope-
ración transfronteriza con entidades 
portuguesas.    
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Mesa redonda 
#Redes Sociales para el Servicio Público

A día de hoy, no tiene sentido alguno 
seguir viendo a las redes sociales 
de lejos, como algo ajeno al servicio 

público. Las redes sociales forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y como tales, deberían 
estar plenamente incorporadas a la estrategia 
de comunicación de cualquier organización 
pública.
Las redes sociales son herramientas de co-
municación de fácil acceso, que llevamos con 
nosotros: en el móvil, en la tableta etc. y que de 
una manera ágil nos informan y nos permiten 
conversar con nuestras administraciones. Te-
nemos la posibilidad de participar en ellas de 
una manera nunca antes vista. 
La facilidad de uso, la agilidad y la rapidez de 
difusión que proporcionan las redes sociales 
las convierten en elementos indispensables 
a tener en cuenta en la estrategia de comu-
nicación de cualquier institución pública. 
Son nuevas herramientas que deben tratarse 
como un canal más. Integrar las redes sociales 
en una estrategia de comunicación ya existen-
te no es sencillo, es necesario elegir bien los 
elementos de dicha estrategia en función de 
los objetivos de la misma.
Al plantear una estrategia de comunicación 
en redes sociales para un proyecto de servi-
cio público debemos: Identificar los aspectos 
corporativos y los valores 2.0; Determinar los 
retos y objetivos; Valorar las herramientas dis-
ponibles; Desarrollar los cambios necesarios 
a introducir y Analizar los factores de éxito y 
barreras al proyecto

Nos enfrentamos a un cambio 
sin precedentes en el ámbito 
socio-económico provocado por 
nuevos desafíos en sus dimen-
siones humana, tecnológica y 
medioambiental. Frente a ello, 
encontramos una Administra-
ción diseñada para afrontar los 
desafíos del siglo pasado, muy 
diferentes de los actuales. 

PILAR PAYO
Consejera Técnica 
de la Secretaría de 
Estado para la Unión 
Europea. MAEC

“No es suficiente con entrar en las redes sociales
y quedarse, hay que realizar una escucha activa”
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Identificar los aspectos 
corporativos y los valores 2.0
La Web 2.0 nos ofrece unas posibi-
lidades enormes de acercamiento 
y conversación con la sociedad que 
por canales más tradicionales no se 
alcanzan. No es fácil gestionar una 
estrategia de comunicación en me-
dios sociales por el carácter viral de 
Internet. Las redes sociales para el 
servicio público han hecho su entra-
da de forma heterogénea. A veces no 
se informa a los propios empleados 
de la existencia de los nuevos perfi-
les. Otras veces, se aprovecha tími-
damente una nueva campaña im-
pulsada por el organismo para hacer 
una referencia mínima a los perfiles 
recién creados. Hemos de considerar 
los siguientes valores:
•La presencia en los medios sociales 
tiene que ser real. Ha de ser trans-
parente, honesta, abierta y genuina. 
Siempre acorde a nuestra misión y 
servicios.
•Los medios sociales son bidireccio-
nales: no basta emitir contenidos. 
Hay que escuchar, interaccionar, con-
versar y responder. Se trata de una es-
cucha activa. Las redes sociales, a ve-
ces, solo se utilizan por los gabinetes 
de prensa para difundir información 
de manera unidireccional, sin inte-
racción alguna con los ciudadanos.
•Los medios sociales son el presente 
y tienen que incorporarse a la multi-
canalidad ofrecida al ciudadano.
•Se ha de publicar y dar a conocer la 
organización: no permitir confusio-
nes. Aprovechar los medios insti-
tucionales para la promoción de las 
nuevas iniciativas en redes sociales. 
Ante la aparición de un perfil nuevo 
a veces resulta complicado contrastar 
la oficialidad del perfil. Si en la pági-
na web oficial del organismo público 
correspondiente se informara de la 
creación de ese nuevo perfil, estaría 
resuelta la duda.

Determinar los retos y objetivos
Hoy día parece casi obligatorio in-
corporar Internet a la estrategia de 
comunicación, tanto en la comu-
nicación interna como externa. No 
hacerlo sería quedarse atrás y sería 
un sinsentido en la  realidad que vi-
vimos. El rasgo diferenciador y que 
marcará el éxito de unas Administra-
ciones (y Organismos) frente a otras 
radicará en el uso que se haga de las 
herramientas disponibles, en el enfo-
que que se plantee y, por supuesto, el 
éxito de la iniciativa siempre vendrá 
marcado por el impulso y respaldo 
real de la Dirección. 
El reto principal al que nos enfrenta-
mos es saber encajar las redes socia-
les en nuestra organización. ¿Son úti-
les todas para nuestra organización? 
Probablemente no. ¿Existen redes 
sociales más adecuadas para nuestro 
negocio y otras no tanto? Sí.
•Nuestros objetivos serán: Mejorar 
la gestión del servicio público, tanto 
en su vertiente interna (organizati-
va) como externa (social); Aumentar 
el conocimiento de la ciudadanía y 
de los usuarios internos sobre los 
servicios y trámites ofrecidos por el  
organismo a la sociedad; Fomentar 
la participación activa en la gestión 
social de los servicios. Movilizar a 
los ciudadanos y usuarios internos 
hacia servicios relacionados con sus 
demandas y necesidades; y Proyec-
tar la imagen de la institución y sus 
servicios disponibles. La cantidad de 
información que ofrece el sector pú-
blico es inmensa. El problema prin-
cipal es que no se conoce o no se sabe 
cómo llegar a ella.

Valorar las herramientas 
disponibles
En nuestra estrategia se mantendrá 
la perspectiva multicanal integrando 
todos los canales ya disponibles (web, 
presencial, telefónico) con los nuevos 
canales sociales. Cada herramienta 
de la web 2.0 tiene un enfoque dife-

rente. Su correcta elección y posterior 
utilización, va a marcar el éxito o el 
fracaso de nuestra estrategia. Algu-
nas de las herramientas disponibles:
Los blogs: ¿Sería interesante un blog 
oficial y propio? Actualmente hay po-
cos blogs institucionales, la mayoría 
surgen por iniciativas particulares 
de funcionarios y se mantienen en 
su esfera particular. En un blog po-
dríamos contar a los ciudadanos de 
forma cercana mil asuntos relativos 
al servicio público: plazos, requisitos 
de becas, de subvenciones, de oposi-
ciones, certificados y en general so-
bre cualquier trámite que afecta a los 
ciudadanos.  También influye la falta 
de recursos. De nada serviría iniciar 
un blog si no disponemos de emplea-
dos involucrados en el mismo y una 
ejecución continua del proyecto. El 
organismo se enriquecería con las 
aportaciones de los ciudadanos a tra-
vés de sus comentarios. Pero parece 
que los blogs están reñidos con el 
sector público y salvo algunos casos 
conocidos, poco hay.
Micro-blogging: (Twitter) Es un canal 
de reacción rápida ante posibles in-
cidencias en los servicios. Su rasgo 
diferencial con otras herramientas 
es que en 140 caracteres tienes que 
transmitir tu contenido. Eso gusta. 
Es breve y conciso. Lo que busca-
mos es la información clara, veraz 
y de fácil acceso. A veces el tono del 
mensaje no es bien interpretado por 
la audiencia, lo que puede provocar 
malentendidos y una repercusión ne-
gativa injusta.
Ya se utiliza Twitter para difusión de 
contenido propio, noticias, ofertas 
de empleo, información de plazos, 
información de campañas estaciona-
les, de puesta en marcha de nuevos 
servicios, ayudas y eventos relacio-
nados con el servicio público de que 
se trate. Se difunde de manera rápi-
da sus contenidos y puede generar 
impacto haciendo que sus propios 
lectores se hagan eco del contenido »
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mediante retuits. El sector público se 
acerca a la población mostrando su 
información de forma ágil y amena. 
Twitter se consolida como medio de 
información en tiempo real y es una 
buena opción. 
Redes sociales (Facebook): Integran, 
en un solo entorno, la posibilidad 
de comunicarse con todos aquellos 
que están en una lista de contactos, 
con inmediatez y permite compartir 
experiencias a través de fotos, con-
vocatorias, etc. Muchos organismos 
utilizan Facebook para dar a conocer 
y acercar a la sociedad campañas tem-
porales, estacionales o nuevas inicia-
tivas. Permite la difusión y participa-
ción de los ciudadanos de manera en-
tretenida e incluso amena: con fotos, 
encuestas, curiosidades y preguntas 
al ciudadano, según el ámbito que 
nos movamos.
Otras redes sociales que empiezan a ser 
utilizadas ampliamente en el servicio 
público: YouTube: Ampliamente uti-
lizada para la difusión de vídeos de 
actos oficiales e institucionales. Tam-
bién LinkedIn y Flickr entre otras.

Desarrollar los cambios  
necesarios a introducir
Nuestro contexto actual es un espacio 
controlado por los usuarios, que faci-
lita la interacción social, la colabora-
ción y la conversación. Disponemos 
de herramientas que ayudan a cons-
truir una comunidad basada en la in-
teligencia colectiva y que, por tanto, 
ayudan a la generación, al intercam-
bio y a la difusión del conocimiento.
Aparece también en escena el con-
cepto de gobierno abierto que se 
sustenta en tres pilares básicos: la 
transparencia (“Open Data”), la cola-
boración y la participación (“crowd-
sourcing”). Es fundamental que el 
entramado administrativo se dote de 
herramientas para que esos tres pila-
res sean fuertes y se desarrollen.
Se ha producido un salto en el con-
cepto y en la utilización de Internet, 

hasta el punto de que personas que 
no habían tenido contacto con dicha 
tecnología, han pasado directamente 
a disponer de una cuenta en Face-
book o en otras redes, sin previamen-
te haber tenido una cuenta de correo 
electrónico.
Los cambios empiezan internamen-
te en las organizaciones. Según como 
esté de madura tecnológicamente 
ésta, así se apreciará desde el exterior. 
Las organizaciones son las personas 
que las componen. El cambio habrá 
de ser un cambio en las personas, o 
no será de ninguna manera.
Hay que aprender a utilizar las he-
rramientas de forma correcta para 
compatibilizar el trabajo habitual 
con nuevas formas de trabajar. Es un 
camino que acaba de empezar a ser 
recorrido.

Analizar los factores de éxito  
y barreras al proyecto
Hay que ser cautelosos a la hora de 
implantar y adaptar la Web 2.0 a la 
cultura del sector público.
No existe una fórmula universal de 
implantación. No son iguales todos 
los organismos. Los ámbitos de ac-
tuación son diversos. Seguidamente 
citamos factores de éxito que nos van 
a ayudar a lograr nuestros objetivos:
•Los medios sociales nos permitirán 
conversar con los usuarios y conocer 
su opinión directa, sin intermedia-
rios. Son generadores de valor para 
aprender y mejorar.
•Los medios sociales aportan trans-
parencia a las estructuras adminis-
trativas. La transparencia es un valor 
imprescindible en el ejercicio de la 
función pública.
•La mayoría de estas herramientas 
son gratuitas o tienen un coste muy 
bajo. Tampoco son necesarios per-
files muy técnicos. Llega a ser más 
importante que se conozca bien el 
negocio y tenga vocación de servicio 
público.

Entre las barreras que no nos van a 
ayudar a conseguir nuestros objeti-
vos encontramos:
•Simplemente con estar no es sufi-
ciente, ya que puede que no llegue-
mos a más usuarios o nos ignoren. 
Hay que conectar. Ejemplos: cuentas 
de Twitter que se lanzan y que se de-
jan de mantener.
•Al principio, no se fiarán de noso-
tros. La Administración se ve como 
“enemigo” y es confundida muy a 
menudo con Gobierno. Tardaremos 

La presencia en 
redes sociales hay 
que trabajarla y 
cuidarla para que 
aporte valor al 
servicio público. 
Es un trabajo 
continuo donde 
no es suficiente 
con entrar en las 
redes sociales y 
quedarse ahí. Se 
trata de una 
escucha activa.
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tiempo en conseguir nuestro hueco, 
dependerá de la calidad del contenido 
publicado y cómo se gestione.
•Creer que las redes sociales sustitu-
yen, por sí mismas, a los canales tra-
dicionales es un error y nos puede lle-
var al fracaso. Son complementarias.
•Falta de formación y conocimiento 
dentro de la organización de la exis-
tencia de estas herramientas. Las per-
sonas encargadas del diseño y gestión 
de la presencia en los medios sociales 
no sólo han de tener los recursos téc-
nicos necesarios, sino que también 
han de disponer de conocimientos 
en múltiples disciplinas, cualidades 
para crear redes de confianza entre 
las personas. Dificultad para encon-
trar perfiles adecuados.
•Incapacidad para reaccionar a tiem-
po debido a la burocracia adminis-
trativa. Las redes sociales demandan 
una respuesta ágil, en términos razo-

nables. Muchas veces se las considera 
enemigas en lugar de tratarlas como 
las herramientas que, de una manera 
ágil, nos acercan al ciudadano.

Desafíos del siglo pasado
Nos enfrentamos a un cambio sin 
precedentes en el ámbito socio-eco-
nómico provocado por nuevos desa-
fíos en sus dimensiones humana, 
tecnológica y medioambiental. Fren-
te a ello, nos encontramos con una 
Administración diseñada para afron-
tar los desafíos del siglo pasado, muy 
diferentes de los actuales. 
La web 2.0, y todo lo que le rodea, 
supone una oportunidad para la 
Administración Pública. Le permite 
acercarse a los administrados y me-
jorar la transparencia de sus servicios 
y su percepción por los ciudadanos. 
Sin embargo, habrá que cuidar no se 
convierta en una moda pasajera y se 

creen cuentas y más cuentas por el 
simple y vacío motivo de “es que hay 
que estar”. Sí hay que estar, pero con 
sentido, objetivos y una estrategia de 
comunicación bien diseñada.
La presencia en redes sociales hay 
que trabajarla y cuidarla para que 
aporte valor al servicio público. Es un 
trabajo continuo donde no es sufi-
ciente con entrar en las redes sociales 
y quedarse ahí. Se trata de una escu-
cha activa. Escuchar y hacer partíci-
pes a los ciudadanos, responder a sus 
planteamientos, dudas y quejas. No 
es tarea fácil, pero será un beneficio 
doble: para el ciudadano que se en-
cuentra con una Administración que 
le atiende y responde y para el servi-
cio público que se enriquece y mejora 
su calidad gracias a estas nuevas he-
rramientas sociales.    
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Carlos Marcos, Subdirector Ge-
neral Adjunto de Aplicacio-
nes de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y director 
del programa que ocupó el Meeting 
Point 2013, entrevistó a  Marian Ga-
lán, Director Territorial Centro. Uni-
dad de Negocios Empresas y AAPP 
de VODAFONE.

Ante opiniones de algún medio de co-
municación  sobre la necesidad o no 
del uso de los teléfonos móviles en la 
Administración pública para uso pro-
fesional, considerando incluso que 
pueden suponer un gasto superfluo 
¿Cuál es su punto de vista?  
La propuesta de Vodafone se apoya 
en tres tendencias que se adaptan 
perfectamente a las posibles necesi-
dades del Sector Público: voz móvil, 
banda ancha para todos y servicios 
y aplicaciones en modelo cloud (en 
la nube), todo ello integrado en una 
oferta total de comunicaciones uni-
ficadas que conforma la completa 
propuesta de Vodafone para la Ad-

ministración. No se trata de un gasto 
superfluo, muy al contrario. 

La ventaja de la prestación de estos 
servicios en movilidad, con solucio-
nes integradas y de fácil implemen-
tación, es que todo está en la nube. El 
cloud permite a las administraciones 
públicas disponer de un sistema de 
comunicaciones unificadas, trans-
parente y fácilmente gestionable, sin 
necesidad de inversiones en equipa-
miento adicional como centralitas. Y, 
todo ello, con una única factura. Los 
servicios se prestan desde la red sin 
necesidad de instalaciones adiciona-
les por parte del cliente. Ello permite 
reducir los tiempos de mantenimien-
to, gestión y actualizaciones, dejando 
al departamento técnico centrarse en 
otros objetivos mientras convierte 
una inversión fija (centralita, licen-
cias de software, equipamiento de 
cliente…) en un gasto variable (que 
no impredecible), lo que permite pre-
decir costes y adaptarlos en función 
de las necesidades de crecimiento.

La sociedad española ha adoptado 
masivamente Internet en el móvil. 
Su compañía tiene capacidad para 
conocer cuáles son las principales 
tendencias: cómo usan y explotan los 
ciudadanos todas las posibilidades 
que  los teléfonos smartphone ofre-
cen a día de hoy.  ¿Se ha convertido 
el smartphone en  una herramienta 
indispensable para el ciudadano?
Los smartphones han supuesto una 
revolución, tanto desde la perspec-
tiva del usuario como del de las em-
presas. Según un estudio de Intel, el 
80% de los usuarios duerme ya con 
su smartphone y la banda ancha mó-
vil no deja de crecer. Si en 2011 el nú-
mero de líneas activas aumentó un 
59%, en 2012 lo hizo en un 68%, y 
ya superan los 20 millones las líneas 
asociadas a los datos.

El desarrollo de los smartphones 
ha ido paralelo a la evolución de las 
redes móviles de transmisión de da-
tos. Ya estamos en la cuarta genera-
ción con Vodafone 4G, que hemos 
presentado ya en quince ciudades 

Entrevista a Mariano Galán 
Director Territorial Centro. Unidad de Negocios Empresas y AAPP de Vodafone

“Consideramos que la movilidad, la innovación 
y la sostenibilidad son elementos claves 
e imprescindibles para recuperar el impulso 
económico, la competitividad y el empleo”
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españolas y que supone todo un hito 
en la evolución del smartphone hasta 
convertirse en el dispositivo por exce-
lencia para el ciudadano.

Las telecomunicaciones han faci-
litado el desarrollo de soluciones y 
aplicaciones. Asistimos a una eclo-
sión de tecnologías innovadoras 
como NFC, los sistemas de pago por 
móvil, trasmisión máquina a máqui-
na o cloud computing, que permite 
disponer de un sistema de comuni-
caciones unificadas transparente y 
fácilmente gestionable sin necesidad 
de inversiones en equipamiento adi-
cional, ya que los servicios se prestan 
desde la red. Con todas estas tecno-
logías al alcance de la mano, nues-
tras interacciones con empresas o 
administraciones públicas e incluso 
entre personas se han modificado y 
mejorado. Cada vez se tienen más en 
cuenta los gustos, preferencias, re-
des de contactos y localización de las 
personas y, en el futuro, estos datos 
tendrán mucho valor para las empre-
sas. Los dispositivos móviles son una 

nueva vía desde la que dar a conocer 
los productos, y el marketing móvil 
se ha convertido por este motivo en 
una herramienta imprescindible 
para ser más eficientes, mejorar la 
productividad y continuar en la sen-
da de la innovación.

¿Qué opina sobre la Reforma de las 
Administraciones Públicas que está 
ejecutando actualmente el Gobier-
no?
Nuestra compañía defiende que la 
agregación de demanda no derive en 
la contratación de un proveedor úni-
co para todos los servicios de comu-
nicaciones o TIC; que lo procesos de 
contratación distingan diferentes fa-
milias de servicios (voz, datos etc…); 
que la contratación de servicios no 
se oriente a soluciones técnicas y sí 
a servicio final a cliente o funciona-
lidad. A la vez, apuesta por las solu-
ciones innovadoras como camino de 
ahorro, no inversión, y por las nuevas 
tecnología. 

Vodafone España está haciendo im-
portantes inversiones reforzando su 
posición como gran operador de refe-
rencia en nuestro país capaz de pro-
veer a cualquier tipo de empresas, 
¿podría darnos detalles al respecto?
Creemos que la estrategia seguida en 
los últimos meses en Vodafone Espa-
ña es la adecuada. A lo largo de 2013 
hemos trabajado para mantener la 
competitividad de nuestra oferta, dar 
el mejor servicio y ser eficientes en 
costes, además de mantener nuestra 
inversión en infraestructuras de red. 
Todo ello hará que algunas  pautas de 
crecimiento se mantengan, como es 
el caso de los datos móviles, y aumen-
ten las posibilidades para emprende-
dores entorno al desarrollo de nuevas 
aplicaciones, lo que posibilitará, sin 
duda, la creación de empleos indi-
rectos para partners, desarrolladores, 
etc. 

Consideramos que la movilidad, 
la innovación y la sostenibilidad son 
elementos claves e imprescindibles 
para recuperar el impulso económi- »
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co, la competitividad y el empleo. 
Además, queremos continuar tra-
bajando en el desarrollo de una So-
ciedad de la Información donde la 
tecnología y las oportunidades estén 
a disposición de todos, independien-
temente de sus condiciones particu-
lares o de dónde vivan. En nuestro 
ADN está ser  inversores e innovado-
res, lo que nos ha permitido superar 
momentos difíciles, incluso el que 
estamos viviendo ahora. 

Las claves de nuestro trabajo para 
los próximos años son seguir siendo 
líderes en comunicaciones móviles, 
impulsar el desarrollo de la red de 
banda ancha móvil, reforzando la co-
bertura y preparando la infraestruc-
tura para la próxima generación que 
proporcionará velocidades inéditas 
hasta la fecha. 

Las nuevas tecnologías han abierto 
nuevas vías de comunicación como 
las Redes Sociales ¿Qué cambios 
considera que ello ha supuesto en la 
sociedad? 
Las operadoras hemos apreciado un 
importante cambio en el comporta-
miento de los usuarios. Cada vez la 
comunicación evoluciona más hacia 
las redes sociales, y lo que comentá-
bamos antes de la presencia constan-
te del smartphone en las vidas de los 
usuarios, contribuye a esta tendencia. 

Esto supone que el cambio en el 
comportamiento de los clientes se 
traduzca no solo en su mayor presen-
cia en todos los canales online que 
Vodafone pone a su disposición, sino 
también en el contenido de sus du-
das, preguntas y operaciones. Se está 
produciendo una evolución desde las 
sencillas transacciones para cambio 

de tarifas, hasta otras mucho más 
variables en torno a la configuración 
de smartphones, alta en servicios de 
datos, etc.

Nuestro objetivo es apostar por 
las nuevas tendencias de Internet 
para ayudar a resolver las dudas de 
los clientes. En los últimos meses 
hemos observado cambios claros en 
su comportamiento a la hora de re-
solver dudas o buscar ayuda, motiva-
dos principalmente por el auge de los 
smartphones. El usuario de este dis-
positivo tiene nuevas necesidades y 
el  modelo de autogestión online es la 
mejor respuesta a sus demandas.  
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La última mesa de debate del 
Meeting Point 2013, “#CIOA-
GE: Los retos de una nueva 

etapa”, generó gran expectación, 
tanto por el tema que la ocupó, como 
porque el recién nombrado CIO de 
la AGE, Domingo Molina, realizó en 
ella su primera intervención pública 
estrenando cargo. 

Sus compañeros Ester Arizmendi, 
Directora General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos y 
para el Impulso de la Administra-
ción Electrónica; José Miguel Gonzá-
lez Aguilera, Gerente del Organismo 
autónomo de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid; Víctor Izquier-
do Loyola, Director de Sistemas de 
la Información y Servicios Compar-
tidos de Administración Electrónica 
- Red.es; Jorge Rincón, Gerente de 
Informática de la Seguridad Social y 
Alfonso Castro, Director del Depar-
tamento de Informática Tributaria 
de la Agencia Tributaria, tuvieron la 
oportunidad de felicitarle en primicia 
por su nombramiento, a la vez que 
entrevistarle para conocer los retos y 
la forma de hacer del primer Direc-
tor de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la Administra-
ción General de Estado de la historia. 

Domingo Molina, abrió la mesa 
destacando que “la creación de la fi-
gura del CIO en la Administración 
General del Estado supone un hito 
del mismo calado que, en su día, fue 
la propia creación del cuerpo TIC” y 

manifestó su deseo de que este hecho 
se convierta en el punto de partida de 
una nueva etapa basada en el trabajo 
en equipo y en la orientación al nego-
cio. Porque para abordar el reto que le 
ocupará necesitará “la colaboración 
de todos, porque todos tenemos que 
sentirnos CIO”, manifestó dirigién-
dose a sus compañeros de la mesa y a 
los asistentes.

En el último trimestre del año, el 
primer hito que tiene fijado según 
declaró el propio Molina, es el dise-
ño de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y de las Comunica-
ciones. En este periodo de tiempo, 
aseguró que tendrá definida la hoja 
de ruta, con sus hitos y prioridades, 
que será validada por el organismo 
competente para comenzar con la 
racionalización tecnológica en la Ad-
ministración General del Estado, que 
irá “paso a paso”. 

La nueva Dirección, coordinará 
las TICs para lograr el gran reto de 
la Reforma de la Administración y 
para ello, Domingo Molina, trabaja-
rá como él mismo confirmó “siendo 
leal a mi forma de trabajar, aplican-
do los mismos criterios que me han 
guiado desde el inicio de mi carrera, 
hace ya más de veinte años: equipo y 
orientación al negocio”.  

La Directora General de Moder-
nización Administrativa destacó el 
hecho de que el nombramiento de 
Domingo Molina es un importante 
hito vinculado al proceso de racio-

nalización de las TIC en la Adminis-
tración Púbica, así como al propio 
desarrollo de la administración elec-
trónica. A la vez, quiso conocer de voz 
del propio CIO cual es la dotación de 
medios necesaria para el desempeño 
de sus funciones, a lo que Molina le 
respondió que “el nombramiento del 
equipo tendrá lugar una vez se hayan 
definido las tareas prioritarias, como 
la definición de un nuevo modelo de 
gobernanza”. Y en cuanto a dotación 
presupuestaria, confirmó que se 
mantendrá una ronda de reuniones 
con otras subsecretarías, en la que 
participarán los subdirectores TIC, 
para cumplir con su primera labor: 
tener definida la hoja de ruta. 

Dado que la administración elec-
trónica no sólo involucra a los infor-
máticos, sino también a otros depar-
tamentos, el Gerente de Informática 
de la Seguridad Social Jorge Rincón 
planteó si no sería interesante im-
plantar en toda la AGE comités al uso 
de los existentes en la GISS. A ello, 
Molina señaló que, si bien están por 
definir los modelos de gobernanza, 
en la actualidad,  “se puede afirmar 
que lo habitual en la administración 
será gestionar los distintos proyectos 
incluyendo al responsable TIC en los 
grupos de decisión”, de forma que, 
“la legislación y la tecnología vayan 
juntas en cada proyecto, evolucio-
nando en paralelo”.

En la nueva etapa,  inicialmente, 
no está prevista la participación de 

Mesa redonda 
#CIOAGE: Los retos de una nueva etapa

Introducción
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entidades públicas empresariales 
como Red.es, Correos, Fábrica Na-
cional de la Moneda y Timbre, etc… 
según manifestó Domingo Molina 
respondiendo a Victor Izquierdo, 
aunque, “su potencial es muy elevado 
y sería deseable que se incorporasen 
a la nueva estructura más adelante”. 

Ahondando en esta cuestión, ma-
nifestó su u deseo de implicación y 
colaboración de  los todos agentes 
trabajando “como un solo equipo en 
el día a día, como si tuvieran puesto 
el gorro de CIOAGE”. Y en ese todos 
comprende “a todos, incluidas las 
empresas” Porque, para que un equi-
po funcione bien debe haber “mucha

lealtad y cohesión”. 
Que la AGE adopte un modelo de 

oferta fue motivo de felicitación por 
parte del Gerente del Organismo au-
tónomo de Informática del Ayunta-

miento de Madrid,  porque “permi-
tirá aplicar todo el know-how de la 
administración a la resolución de los 
problemas”. En este sentido su nue-
vo CIO, recalcó que “las TIC están 
siempre ofertando cómo mejorar el 
negocio”. Según éste, el modelo ba-
sado en la demanda está condenado 
a desaparecer. 

Por su parte, el también recién 
nombrado responsable TIC de la 
AEAT, Alfonso Castro, aseguró que 
cualquier organismo capaz de ofre-
cer un servicio con garantías al res-
to de la administración debe poder 
hacerlo para todas las unidades de 
negocio, evitando que cada una pres-
te su servicio por separado. De esta 
forma, se iguala el nivel de servicio 
entre unidades.  

¿Hasta qué punto tiene que dedi-
carse la nueva unidad dependiente 

del CIO a labores relacionadas con 
la estrategia, la racionalización o 
la planificación? ¿Se contempla la 
posibilidad de prestar servicios de 
forma centralizada, facilitando la ge-
neración de economías de escala? Se 
planteó a Molina, quien aseguró que 
“no sería algo nuevo” ya que, desde la 
Dirección General de Modernización 
se ha intermediado entre distintos 
organismos con el fin de facilitar la 
prestación de los servicios. Por otro 
lado, esta forma de colaboración de-
bería constituir práctica habitual, y 
llevarse a cabo a través de mecanis-
mos prefijados que contemplasen 
una compensación económica a la 
unidad prestadora del servicio.     

En la mesa #CIOAGE Los retos de una nueva etapa,
se entrevistó a Domingo Molina
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Intervención de clausura 

Como resultado del análisis de la admi-
nistración pública española, se ha ela-
borado un total de 218 propuestas de 

medidas. Entre todas ellas hay un denomina-
dor común que es muy relevante destacar: se 
centran en reducir el coste de los sistemas de 
información que soportan los procedimien-
tos de la administración pública. 

Es importante tener en cuenta el hecho de 
que ya es mucho lo que se ha venido haciendo 
desde los últimos años para reducir los costes 
de los sistemas de información sin poner en 
riesgo la continuidad de los servicios, con re-
ducciones de presupuestos del 10% y del 20% 
año tras año. Reducir más los costes de los 
mismos parece una misión imposible, a me-
nos que se haga un cambio total en la aproxi-
mación a la eficiencia administrativa. 

Para nosotros, esta nueva aproximación,  la 
estrategia para conseguir una mayor eficien-
cia en la administración pública, debe hacerse 
desde la transformación por procesos: deben 
diseñarse nuevamente los procesos adminis-
trativos, los procedimientos, siguiendo unas 
líneas generales comunes de definición. De 
manera simplificada, estas líneas generales 
de definición se pueden sintetizar en:

-Centradas en los ciudadanos y en las em-
presas,  en los hechos vitales de los ciudada-
nos, en los modelos de iteración de las em-
presas.

-Diseñadas desde la forma en que opera-
mos los ciudadanos,  no desde la forma de 
operación tradicional de la administración.

GONZALO  
LANDALUCE
Vicepresidente 
de SOFTWARE AG 
España

La reforma de las Administraciones Públicas 
a través de la transformación de sus procesos

La coyuntura económica en la 
que nos encontramos ha lleva-
do al presente Gobierno de la 
nación  a constituir la comisión 
CORA con la misión de plantear 
propuestas de mejora de eficien-
cia de la función pública.  Los 
diferentes equipos han estado 
trabajando durante meses para 
proponer medidas con el obje-
tivo de eliminar duplicidades 
administrativas, simplificar los 
procedimientos, identificar acti-
vidades de gestión que puedan 
desempeñarse de forma centra-
lizada, y proponer actuaciones 
singulares sobre entidades con-
cretas. 
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-Definidas extremo a extremo, re-
solviendo los problemas de interope-
rabilidad de los distintos niveles de la 
administración.

-En el nuevo contexto de la socie-
dad digital, teniendo en cuenta las 
nuevas formas de relación, no pre-
sencial, a través de canales múltiples.

-Incorporando las posibilidades 
que permiten las nuevas tendencias 
disruptivas; las redes sociales,  movi-
lidad, la nube.

-Constituyéndose la administra-
ción como un centro de servicios al 
ciudadano en el que la información 
fluye en un gran Big Data, permi-
tiendo nuevos servicios hasta ahora 
no imaginados.

La estrategia hacia la transforma-
ción por procesos va a permitir la re-
ducción de costes y la mejora de efi-
ciencia al  ser el marco de referencia 
adecuado para la simplificación de 
los procesos administrativos, la op-
timización de los mismos a la hora 
de la asignación de recursos, la au-
tomatización de procesos que ahora 
son manuales y la gestión del conoci-
miento, estos dos últimos  aspectos 
muy importantes en un contexto de 
reposición laboral negativa.

Avanzando un poco más en el con-
cepto de reforma de las administra-
ciones públicas a través de la trans-
formación de procesos, ésta tendrá 
tres elementos clave:

-La evaluación y el rediseño de los 
procesos, según las líneas generales 
apuntadas.

-La definición de los nuevos mode-
los de iteración para gestores públi-
cos, ciudadanos y empresas.

-La definición de una arquitectura 
tecnológica que soporte el nuevo mo-
delo, aprovechando las inversiones 
tecnológicas realizadas hasta el mo-
mento, reutilizando las aplicaciones 
y desarrollos existentes.

Este tercer aspecto es de gran im-
portancia, no sólo porque va a ser el 
elemento  habilitador del cambio de 

modelo hacia una administración 
digital, sino que además lo hace des-
de una perspectiva de  eficiencia de 
costes al estar construida sobre los 
actuales sistemas de información. 
Cualquier otra alternativa de empe-
zar a construir los sistemas desde 
cero sería económicamente inviable. 

La forma de conseguirlo es a tra-
vés de una capa de agilidad o midd-
leware de procesos e integración, que 
nos va a permitir desacoplar el nuevo 
modelo de procesos administrativos 
de las aplicaciones actuales que los 
soportan. 

La capa de agilidad a la que me 
refiero consta de los siguientes ele-
mentos:

-Capa de procesos: es necesario 
empezar por diseñar de nuevo los 
procesos de negocio en el nuevo mar-
co digital, con una visión del cliente 
360° y un alcance extremo a extremo.

-Capa de integración, que permita 
orquestar las aplicaciones tradiciona-
les en la nueva arquitectura, además 
de tratar de una forma escalable las 
nuevas necesidades de conectividad, 
movilidad, redes sociales y cloud. 

-Capa de memoria compartida,  re-
querida para realizar operaciones de 
negocio en tiempo real,  ya sea para 
responder a patrones que requieren 
respuesta inmediata, alertas, gestión 
del fraude, gestión de infraestructu-
ras, Smart Cities. 

Como resumen, nuestra tesis es 
que se está avanzando mucho en la 
reducción de costes, sobre todo de los 
costes de las tecnologías de la infor-
mación, en las administraciones pú-
blicas, pero para avanzar de una for-
ma cualitativa y cuantitativa hace fal-
ta una nueva aproximación que pase 
por la trasformación de los procesos 
administrativos y la definición de 
una arquitectura tecnológica como 
soporte de la transformación.   

La estrategia  
hacia la  
transformación 
por procesos va a 
permitir la  
reducción de  
costes y la  
mejora de  
eficiencia al ser el 
marco de  
referencia  
adecuado para la 
simplificación de 
los procesos  
administrativos
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En su intervención compartió sus 
impresiones sobre CORA, trans-
curridos tres meses al frente de la 
Oficina de la ejecución de la refor-
ma (OPERA). Resaltó el papel de 
los funcionarios en la elaboración 
del informe, puesto que “ha sido un 
informe, una auditoría interna de la 
administración  realizada por los pro-
pios funcionarios”. Su objetivo no ha 
es “la mera elaboración de un docu-
mento, sino  la ejecución, la puesta 
en marcha de las medidas que con-
templa, con austeridad y reduciendo 
costes”.  De hecho, OPERA, “se ha 
creado sin incurrir en costes, no se 
ha contratado a ninguna consultora 
y las personas que trabajan en la Ofi-
cina han venido con adscripción tem-
poral de funciones”. CORA pretende 
“mejorar la eficacia y eficiencia de las 
AAPP”. 

La directora se refirió también a  
los cambios normativos aprobados 
desde finales de Junio para la imple-
mentación de medidas de CORA,  
como el proyecto de Ley de Deuda 
Comercial;  distintas modificaciones 
de estructura de diversos departa-
mentos mediante  las que se ha per-
mitido crear la Dirección General de 
compras centralizadas y también la 
figura del CIO o el acuerdo para la 
reestructuración de cincuenta y tres 
organismos de la Administracion”. 

Asimismo, resaltó el impulso que 

se está produciendo desde la Vicepre-
sidencia del Gobierno, hecho “muy 
importante, porque la mayoría de las 
medidas de CORA no pueden salir 
adelante sin reformas normativas 
previas”. A la vez que destacó que en 
la mayoría de las medidas de CORA 
tienen una gran importancia las TIC, 
concretamente, “el 60% de ellas tie-
nen una carga informática para po-
der implantar esas medidas”. En su 
opinión, entre estas medidas, “qui-
zás la más relevante es la creación 
de la figural del CIO, la definición 
de la nueva gobernanza de las TICs”, 
que nace con un gran impulso y se 
va a centrar en la ejecución de tareas 
concretas: la consolidación de redes 
e infraestructuras, utilización con-
junta de servicios comunes, nuevo 
catálogo de aplicaciones comunes a 
todos los ministerios y en el marco de 
un trabajo conjunto entre todos los 
departamentos ministeriales para di-
señar las nuevas políticas”. 

Angelina Trigo no quiso dejar en 
el tintero la importancia de la colabo-
ración entre todos, y puso énfasis en 
“la colaboración entre las Comunida-
des Autónomas y la AGE” para evitar 
duplicidades y llevar a cabo la interco-
nexión que permita poner en común 
la información de todos, “tarea en la 
que TICs son esenciales” 

Volvió a insistir en el papel de los 
TICs es básico para sacar adelante el 

proyecto de lograr una administra-
ción más ágil, más eficaz, capaz de 
prestar mejores servicios a ciuda-
danos y empresas… Y “vamos a ser 
parte de ello, nos vamos a implicar, 
en beneficio de los funcionarios”. 
Porque CORA pretende mejorar las 
TICS, mejorar la información que se 
da a los ciudadanos gracias a una re-
volución de las TIC. 

Concluyó mencionando que aca-
baba de regresar de una reunión en 
la OCDE donde se estaba realizando 
una auditoría de CORA y ha podido 
comprobar “que España es pionera 
en Adminstracion-e”.    

Clausura de MeetingPoint 2013
ANGELINA TRIGO 
Directora de la Oficina para la Ejecución 
de la Reforma de la Administración
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De los científicos de datos, también llamados su-
perhéroes del Big Data por la cantidad de conoci-
mientos que se les demanda, se espera oír mucho 

en los próximos años. Las expectativas del empleo alre-
dedor del análisis de los datos se cifran entre 140.000 a 
190.000 personas con experiencia en análisis de datos, 
sólo en Estados Unidos. La cifra asciende a 1,5 millones 
si incluimos a los gestores con los conocimientos nece-
sarios para comprender y tomar decisiones basadas en el 
análisis de grandes volúmenes de datos. (1)

¿ Qué hay de nuevo?
A pesar de la novedad del término, no todo es nuevo alre-
dedor de la Ciencia de Datos. 

Hay personas ejerciendo como científicos de datos 
desde bastante antes de que apareciera el fenómeno Big 
Data, especialmente en áreas de conocimiento como la 

“Se busca científico de datos 
para incorporar a nuestro equipo 
de Ciencia de Datos”

 Todos ya hemos oído, en mayor o menor medida, hablar del “dato grande” y tenemos una idea 
más o menos aproximada de lo que es, pero ¿qué se denomina como ciencia de los datos?  La 
Ciencia de Datos es una disciplina de conocimiento que surge aparejada al fenómeno del Big 
Data. 

MYRIAM CORRAL
Subdirección  
de Inspección. 
D.G. Ordenación  
del Juego. 
Ministerio de Hacienda 
y Administraciones 
Públcias

Este es el texto de un anuncio real de una empresa web norteamericana.  
Pero ¿qué hay detrás de la “Ciencia de Datos”?

Ilustración 1. Anuncio de puesto de trabajo en Facebook

Tecnología

»
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medicina o la astronomía.
¿Dónde está la novedad entonces y por qué se ha acu-

ñado este nuevo término? Principalmente por las “nuevas 
tecnologías” para el tratamiento de grandes volúmenes 
de información liberadas por “empresas de datos” tipo 
Google, Yahoo, Facebook, Amazon, etc. 

Para construir estos “productos” basados en datos, es-
tas empresas han tenido que desarrollar toda una serie 
de tecnologías que permiten el tratamiento de grandes 
volúmenes de información a costes asequibles.  No es que 
antes no se pudiera hacer: se podían  mover Terabytes 
de datos pero la inversión en software y hardware hacía 
que solo estuviera al alcance de presupuestos millonarios. 
Hablamos incluso de centros de supercomputación como 
los que se dispusieron para la decodificación del genoma 
humano. E incluso así, había límites, porque no se trata de 
sistemas especialmente escalables, de modo  que una vez 
superada la potencia de proceso y almacenamiento, ha-
bías tocado techo. Ahora estas tecnologías están orienta-
das a ser desplegadas en un hardware mucho más barato 
y más escalable y, por tanto, a un coste exponencialmente 
menor.  

Así pues, el nacimiento del Big data se produce cuando 
estas empresas orientadas a los productos de datos libe-
ran la tecnología que han desarrollado para tratar volúme-
nes grandes de información y se desarrollan las primeras 
implementaciones en la comunidad open source. A partir 
de ahí empieza a ser económicamente viable el análisis de 
volúmenes de información de tamaño creciente y se abre 
paso el término Big Data y la Ciencia de Datos para des-
cribir el trabajo de los que analizarán dicha información.

Un ejemplo paradigmático del objeto de la ciencia de 
los datos es el ocurrido durante la campaña electoral de 
Obama.  En la fase más crucial, el analista Nate Silver reci-
bió una enorme atención de la prensa por su precisión en 
la predicción de los resultados de cada uno de los estados 
del distrito de Columbia. 

El propio Silver manifestó que no había realizado nin-
gún cálculo muy sofisticado, y que la clave residía en la 
combinación y el análisis de un enorme volumen de da-
tos. Para conseguir tal cosa, el responsable de campaña de 
Obama se había provisto de un sistema basado en Hadoop 
con el que conseguía la agregación de datos provenien-
tes de las encuestas a nivel estatal y, además, era capaz 
de combinarlos con datos económicos y de encuestas 
previas. Una vez agregados se volcaron a una base datos 
columnar para permitir su análisis. Finalmente se dio 
acceso a un equipo de docenas de analistas que fueron 
extrayendo todos los resultados . 

En resumen, la Ciencia de Datos aporta la combina-
ción de las técnicas de análisis clásicas con nuevas tecno-

logías que hacen asequible la extracción de información 
de grandes volúmenes de datos con el mismo objetivo de 
siempre: extracción de información del dato.   (2)

Definición del científico de datos
En este periodo han surgido definiciones del científico de 
datos con toques humorísticos como la del “estadístico de 
siempre, pero con casa en Silicon Valley”.  O aquella que 
dice que será la “profesión más sexy de este siglo”, apareci-
da en un celebrado artículo del Harvard Business Review 
(3) . Pero, quizás, una de las definiciones más comple-
tas es la de Jeffery Stanton, de la Universidad de Siracusa 
(4)  que se refiere a la Ciencia de Datos como un “área 
emergente de trabajo relacionada con la recolección, pre-
paración, análisis, visualización, gestión y preservación 
de grandes cantidades de información”. Esta definición 
da una idea aproximada de la variedad de conocimientos 
que comprende esta nueva disciplina:

Conocimientos informáticos como lenguajes de con-
sulta, diseño de base de datos, minería y análisis interac-
tivo de datos, scripting o algún lenguaje de programación,  
sistemas expertos y aprendizaje automático, etc.

Conocimientos analíticos basados en matemáticas, 
álgebra relacional, y sobre todo estadística, análisis pre-
dictivo y búsqueda de patrones, etc.

Conocimientos de técnicas de visualización de datos, 
siendo este un campo muy interesante. Uno de los prin-
cipales problemas en esta área es cómo traducir el mar 
de datos a información para la decisión. El ojo humano 
es el principal canal de trasmisión y hay técnicas desa-
rrolladas para trasmitir la información de la forma más 
efectiva posible.

Y, por supuesto, conocimientos del área de negocio 
en cuestión. El científico de datos es un especialista en 
la información que maneja y su cometido es explotar la 
información. Hay una diferencia por ejemplo con el espe-
cialista en Bussiness Intelligence que es muy ilustrativa. 
Este último, una vez desplegado el proyecto y transferido 
el conocimiento, tiende a ceder terreno a favor del usuario 
que explota la información, finalmente se irá y comenzará 
el despliegue de otro BI. El científico de datos se dedica a 
mover datos, combinarlos, analizarlos, sacar conclusio-
nes, convencer de los resultados y rentabilizar todo ello 
para el negocio y por tanto se queda en el negocio.

La cantidad de conocimientos que se le presupone al 
científico de datos ha llevado a que con un poco de humor 
se le denomine el superhéroe del Big data.  

Para hacernos idea aún mejor de cómo puede ser el tra-
bajo de una persona en esta disciplina lo mejor es ilustrar 
una jornada de un científico de datos, Mr. Data. 

Mr. Data llega por la mañana y hará un análisis de unos 
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ficheros planos de datos extraídos del web log de una em-
presa. Se trata de texto plano y sin ninguna descripción de 
su contenido,  por lo que empleará una herramienta de 
visualización para hacerse una idea de qué representan. 
También empleará un poco de estadística descriptiva y de 
exploración de datos para completar esta fase previa. 

A partir de ahí, se hará una idea de la información que 
puede extraer y lo conveniente de cruzarla con unos datos 
geoespaciales provenientes de una investigación previa. 
Para ello desarrollará un script de Python u otro lenguaje, 
con el que limpiará variables que le introducen ruido y 
prepara los dos datasets para el cruce. Como el volumen 
es considerable, volcará los datos procesados en la nube 
y realizará el cruce de información mediante algoritmos 

Map Reduce. Este cruce tardará varios días en realizarse. 
Cuando finalice elevará las conclusiones del trabajo. 

Rol del científico de datos 
Una vez desgranado los conocimientos y el tipo de trabajo 
asociado a esta profesión de nuevo cuño se distingue, con 
mayor claridad, que el científico de datos no es el técnico 
de Business Intelligence, aunque se le presuponen co-
nocimientos de este campo. Y tampoco es el estadístico. 
Se trata de alguien con aptitudes que recorren el amplio 
espectro de materias que va desde las bases de datos re-
lacionales y soluciones de Business Intelligence, hasta 
otro tipo de soluciones de alta escalabilidad, que se hacen 
imprescindibles cuando lo anterior no da para “mover” 
el dato (o se tardaría tanto que  dejaría de tener sentido): 
los ecosistemas de soluciones surgidas de la liberación 
de Map Reduce por Google en 2004 y que dio origen a 
proyectos open source como Hadoop primero, H Base y 
lenguajes asociados como Hive, PIG, etc.

El trabajo de científicos de datos no difiere mucho de 
otros especialistas de datos en cuanto a las fases se refiere. 

En la fase de diseño el científico de datos colaborará 
con el arquitecto de la solución para decidir el diseño y 
almacenamiento de los datos de modo que permita su 
análisis posterior. Por ejemplo, el científico de datos es el 

La Ciencia de Datos es una  
disciplina de conocimiento que 
surge aparejada al fenómeno 
del Big Data

Ilustración 2. Evolución de las “nuevas tecnologías”, para el tratamiento de grandes volúmenes
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que aconsejará que el sistema se provea de una base de da-
tos NO SQL en detrimento de otro tipo de bases de datos.

En la fase de obtención de los datos el científico se 
centrará en decidir cómo se van a recolectar, teniendo en 
cuenta cómo serán posteriormente analizados. Esta fase 
puede llegar a consumir gran parte del trabajo del cientí-
fico de datos (casi un 80% del  tiempo total). Se denomina 
de forma irónica “Data munging” o “Masticado de datos” 
y aunque aparentemente es sencilla, los que trabajan con 
datos reales saben que ahí comienza la pesadilla. Como 
ejemplo imaginad un log kilométrico de Twitter en for-
mato json que hay que cruzar con datos de varias hojas 
Excel de formato.

La fase de análisis es la más parecida al trabajo que 
realizaban los analistas de datos antes de aparecer el con-
cepto Big Data. Entran en juego capacidades de análisis y 
conocimientos de estadísticas para inferir datos.

La Fase de Visualización de los resultados supondrán 
una de las tareas más importantes del trabajo del cien-
tífico de datos y su reto será convencer. Todas las fases 
previas no servirán de nada si no pueden trasladar los re-
sultados, de forma efectiva, a las personas que toman las 
decisiones. 

Fase de archivado de la información, de forma que sea 
altamente reusable. Una de las características asociadas 
al Big data es que los propósitos para los que se recoge la 
información son muy volátiles. Por ejemplo, los logs de 
búsqueda de Google jamás se habían pensado que pudie-
ran ser de utilidad en la predicción de gripe.

Como convertirme en un científico de datos
Perfiles tan completos son difíciles de encontrar y éste 

es uno de los principales inhabilitadores del Big Data. 
Eso, y las enormes expectativas de trabajo puestas en esta 
área, hacen que  muchos se pregunten pero ¿por dónde 
empezar? 

Ante todo comentar que la capacitación en esta materia 
es un proceso, y no necesariamente rápido. Aunque hay 
cursos de todos los tipos y empieza a haber una oferta de 
estudios de posgrado en esta área, algunas de las ofertas 
más serias y completas cifran la duración de la formación 
como “Data Scientist” entre 2 y 3 años, dependiendo de la 
disponibilidad de tiempo y conocimientos previos. Esto 
nos da una idea de la complejidad del proceso.

Esbozando las líneas básicas, si la formación es cerca-
na a la ingeniería se pueden refrescar o complementar 
algunas materias como álgebra y análisis numérico, ya 
que los algoritmos y los fundamentos matemáticos son 
a su vez  base del  data mining y del machine learning. 
Aquellos que no vengan de una formación en sistemas de 
información o informática deben conocer fundamentos 
de bases de datos y de estructuras de almacenamiento. 

También es fundamental conocer las bases de la compu-
tación distribuida. Cuando se mueve toda esta cantidad de 
información hay que saber distribuir, sí o sí.

Fundamental también es refrescar conocimientos de 
estadística. En la actualidad existe software que realiza 
mucho de los cálculos que antes se hacían a mano, no 
obstante hay que conocer los conceptos básicos para hacer 
aproximaciones con rigor. La buena noticia es que hay 
oferta abundante en esta materia para poder realizar al 
menos cursos introductorios o básicos. También es inte-
resante la formación en cuestiones de optimización, mi-
nería de datos, inteligencia artificial, sistemas expertos y 
análisis predictivo comentado anteriormente.

Todo esto lo puedes hacer por tu cuenta o de forma 
ordenada siguiendo el catálogo de cursos y currículo para 
esta disciplina que aparece en universidades como MIT o 
Stanford, que ya lo tienen en su oferta. Otra opción inte-
resante es seguir alguno de los MOOC (5) que se ofertan 
en plataformas tipo Coursera. (6)     

NOTAS

(1) http://www.mckinsey.com/Features/Big_Data
(2)http://citoresearch.com/data-science/how-vertica-was-
star-obama-campaign-and-other-revelations  
(3)http://www.popsci.com/science/article/2012-09/har-
vard-business-review-data-scientist-sexiest-job-21st-century
(4) http://ischool.syr.edu/media/documents/2012/3/DataS-
cienceBook1_1.pdf
(5)http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_
course
(6) https://www.coursera.org/

Hay personas ejerciendo como 
científicos de datos desde 
bastante antes de que 
apareciera el fenómeno Big 
Data, especialmente en áreas 
de conocimiento como la 
medicina o la astronomía.
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Adicionalmente, la subcomisión de “Gestión de 
servicios y medios comunes” ha recibido el en-
cargo de estudiar modelos de éxito de los que ob-

tener información y colaboración. Y a la luz del informe 
publicado por la Comisión el 21 de junio de 2013 [2], se 
puede decir que una de estas referencias o fuentes de in-
formación ha sido el sistema de notificaciones de la Agen-
cia Tributaria.

El objetivo del presento artículo es, precisamente, des-
cribir en detalle el sistema de notificaciones de la Agencia 
Tributaria 1 , dado que se considera que puede ser de in-
terés conocerlo para otras Administraciones que no ten-
gan plenamente resuelto este aspecto fundamental de la 
gestión administrativa.

Visión general
El sistema de información de la Agencia Tributaria consta 
de “aplicaciones verticales” y “aplicaciones horizontales”. 
Las primeras son aplicaciones que gestionan expedientes 

y procedimientos tributarios (por ejemplo, IRPF, IVA, So-
ciedades, etc.). Las segundas son aplicaciones de soporte 
o infraestructuras para las primeras

Una de estas aplicaciones horizontales es “Gestión de 
Notificaciones” que, en realidad, es una familia de aplica-
ciones corporativas todas ellas relacionadas con las notifi-
caciones de la Agencia Tributaria. (Figura 1)

La Agencia Tributaria dedica toda una familia de apli-
caciones horizontales a las notificaciones porque, aunque 
conceptualmente pueden parecer algo sencillo (docu-
mentos dentro de sobres), son muchos los aspectos técni-
cos que hay que resolver para hacer una gestión integral 
de las mismas:
•Diseño de documentos corporativos.
•Traducción de documentos.
•Estructura de las notificaciones.
•Control de competencia.
•Emisión de notificaciones.
•Tramitación de notificaciones.

El sistema de notificaciones de 
la Agencia Tributaria I parte

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas [1] ha estado compuesta por 
cuatro subcomisiones, una de las cuales, denominada “Gestión de servicios y medios comu-
nes”, ha tenido por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares, puedan 
desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los 
medios públicos. Y puesto que todas las Administraciones tienen que notificar sus decisiones 
a los administrados, la notificación entra claramente dentro de esta categoría de actividades 
similares.

MANUEL ISIDRO  
SAN JUAN
Jefe de Área de  
Departamento  
de Informática de la 
Agencia Tributaria
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•Notificaciones y Sede Electrónica.
•Notificaciones electrónicas.
•Business intelligence.

Todos estos aspectos se revisan a continuación.

Diseño de documentos corporativos
Una notificación es un documento (o un conjunto de do-
cumentos) dentro de un sobre. Por tanto, lo primero que 
resulta necesario diseñar es el aspecto gráfico o apariencia 
de esos documentos.

Casi todas las organizaciones, sean privadas o públicas, 
tienen una imagen corporativa que hay que respetar. La 
Agencia Tributaria no es una excepción, ya que tiene una 
normativa interna relativa a cómo debe ser el aspecto grá-
fico de sus notificaciones y comunicaciones.

El diseño de los documentos se hace mediante una 
aplicación corporativa, denominada “Documento Varia-
ble”, que además de respetar la imagen corporativa de la 
Agencia Tributaria, concibe los documentos corporativos 
como el resultado de fusionar una estructura o guión y 
unos datos variables.

El “guión” es la parte estructural del documento. Es 
decir, un título, un párrafo, una enumeración de puntos, 
una firma, etc. El guión es común para todas las instancias 
o ejemplares del documento.

Los “datos variables” son datos concretos que, como un 
NIF, un nombre, un importe, o una fecha, varían de una 
instancia a otra del documento. (Figura 2)

Cuando una “aplicación vertical”, también llamada 
“aplicación gestora”, quiere generar un documento den-
tro de una notificación, lo que hace es identificar el guión y 
aportar los datos variables. Ambas informaciones, guión 
y datos variables, se combinan durante el proceso de emi-
sión para dar lugar al documento definitivo que, en el caso 

de la Agencia Tributaria, siempre estará en formato PDF.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte cada vez es más 

habitual la sustitución de documentos variables, basados 
en guión y datos variables, por documentos que están en 
formato PDF desde su origen. De este modo, las “aplica-
ciones gestoras”, mediante el uso de una librería de ma-
nejo de PDFs, generan sus documentos directamente en 
formato PDF.

El formato PDF tiene la ventaja de que es un forma-
to estándar, abierto, flexible, y fácil de manejar. Tiene el 
inconveniente, en cambio, de que puede perderse cierta 
normalización en la imagen de los documentos si no se 
toman medidas para unificar el aspecto.

Una notificación de la Agencia Tributaria puede com-
binar documentos variables y documentos PDF. El resul-
tado global siempre será PDF.

Traducción de documentos
En España tenemos varios idiomas cooficiales además del 
castellano (gallego, euskera, valenciano y catalán). Ade-
más, nuestro país pertenece a la Unión Europea. Todo ello 
hace que, en ocasiones, sea necesario traducir documen-
tos a estos idiomas.

La Agencia Tributaria dispone de una aplicación corpo-
rativa, llamada “Gestor de Traducciones”, que permite tra-
ducir notificaciones y comunicaciones, documentos de 
usuario o de trabajo, contenidos de la Intranet, contenidos 
del Portal de Internet, manuales oficiales, etc.

El Gestor de Traducciones pone en contacto al clien-
te de la traducción, que puede ser un funcionario o una 
aplicación gestora, con la empresa adjudicataria del ser-
vicio de traducciones. En ocasiones, además, la Agencia 
Tributaria revisa y valida estas traducciones, pudiendo re-
chazarlas si no está conforme con las mismas. (Figura 3)

FIGURA 1. Esquema de la aplicación de “Gestión de notificaciones”
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Volviendo al concepto de documento variable, que tie-
ne un guión y unos datos variables, lo único que se traduce 
es el guión o parte estructural, nunca las variables, lo que 
permite evitar muchas traducciones repetitivas y su coste 
asociado.

Hasta fechas recientes, los contenidos de la Intranet 
y el Portal de Internet también se traducían mediante el 
Gestor de Traducciones. Sin embargo, en el último con-
curso de traducción de la Agencia Tributaria se hicieron 
dos lotes diferenciados, uno de traducción mediante tra-
ductor, que es la que se aplica a las notificaciones, y otro 
de traducción automática, que es la que se aplica al Portal 
de Internet.

Estructura de las notificaciones
Anteriormente se ha afirmado que una notificación es 
“un documento dentro de un sobre”, pero en realidad es 
algo más complejo. Una notificación puede constar de 
varios documentos ordenados, que pueden ser aportados 
por la misma “aplicación gestora” o por “aplicaciones 
gestoras” distintas. Además, algunos documentos serán 
obligatorios y otros serán opcionales. Unos irán firmados 
por funcionarios y otros no. Etcétera.

En definitiva, las notificaciones de la Agencia Tributa-
ria responden a una estructura o plantilla que se define 
en una aplicación corporativa denominada “Carpeta – 
Documento”. Una “carpeta”, por tanto, es la plantilla de 
una notificación: indica qué documentos la componen, 
en qué orden aparecen, cuáles son obligatorios, cuáles 
opcionales, etc. (Figura 3)

En particular, una carpeta indica si la carta es de tipo 
“notificación”, es decir, con acuse de recibo, o “comuni-
cación”, es decir, sin acuse de recibo. Las primeras se uti-
lizan para notificar actos administrativos, mientras que 
las segundas se utilizan para comunicar información sin 
relevancia jurídica.

Finalmente, las carpetas también sirven para que los 
usuarios identifiquen el “contenido administrativo” de las 
notificaciones o, dicho de otro modo, el tipo de notifica-
ción de que se trata (por ejemplo, un requerimiento, una 
sanción, una liquidación, etc.).

Control de competencia
Como se ha adelantado, una notificación comunica uno 
o varios actos administrativos, siendo éstos las decisio-
nes que toman los funcionarios de la Agencia Tributaria 
respecto a los contribuyentes, y que se plasman en docu-
mentos.

Y puesto que cada funcionario de la Agencia Tributa-
ria es competente o no para dictar determinados actos en 
función de su cargo o cargos, es evidente que es necesa-

rio realizar un control de competencia. Sólo así se puede 
garantizar que los actos van firmados únicamente por los 
cargos competentes. (Figura 3)

Atendiendo a la forma en que se dictan los actos, éstos 
pueden ser de actuación administrativa automatizada o 
dictados por funcionarios. En el primer caso, los actos son 
dictados por el “sistema de información”; en el segundo 
por funcionarios. Es en este segundo caso –actos dictados 
por funcionarios– en el que se hace control de compe-
tencia. Y se realiza mediante una aplicación corporativa 
denominada “Gestión de Firmantes”.

La aplicación de “Gestión de Firmantes” guarda infor-
mación sobre los cargos que hay definidos en la Agencia 
Tributaria, en qué ámbitos territoriales 2  y/o funcionales 
3  están definidos, qué actos administrativos/documentos 
pueden firmar, y qué funcionarios los ostentan en cada 
ámbito.

De este modo, cuando un funcionario pretende dictar 
un acto que se deriva de un expediente, selecciona una 
opción sobre la “aplicación gestora”, y ésta efectúa el con-

FIGURA 2. Aplicación corporativa “Documento variable”
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trol de competencia contra “Gestión de Firmantes”. Si el 
control de competencia se supera, es decir, si el funcio-
nario es competente para dictar el acto en ese ámbito, se 
genera el acto administrativo (el documento firmado) y se 
incluye en una notificación. Si el control de competencia 
no se supera, es decir, si el funcionario no es competente, 
entonces el proceso no progresa.

En un comienzo, las firmas de los documentos eran 
rúbricas digitalizadas. Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte, la Agencia Tributaria está avanzando en un proceso 
paulatino de sustitución de las rúbricas por un Código 
Seguro de Verificación (CSV) que, además, permite el 
cotejo de los actos en la Sede Electrónica de la Agencia 
Tributaria [3].

Finalmente, la aplicación de “Gestión de Firmantes” 
también permite gestionar suplencias, delegaciones de 
firma y delegaciones de competencias conformes a la Ley 
30/1992.

En el siguiente número de Boletic se tratarán los as-
pectos de emisión, tramitación, Sede Electrónica, notifi-
caciones electrónicas y business intelligence del sistema 
de notificaciones de la Agencia Tributaria.  

REFERENCIAS
[1]http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.
html
[2]http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/index/banners-
Tematicos/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.
PDF
[3] https://www.agenciatributaria.gob.es

NOTAS
1Más concretamente se describe la “parte informática” 
del sistema de notificaciones de la Agencia Tributaria, es 
decir, las aplicaciones corporativas que gestionan las noti-
ficaciones. Otra parte fundamental del sistema, el Centro 
de Impresión y Ensobrado, no es objeto de este artículo.
2 Administraciones, Delegaciones, Delegaciones Espe-
ciales, …
3 Gestión, Recaudación, Inspección, Aduanas, …

FIGURA 3. Traducción de documentos, estructura  
de notificaciones y control de competencia
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Mucho se escribe en los últimos años de las TIC 
aplicadas al mundo de la Sanidad.  En esta mis-
ma revista se pueden encontrar artículos y mo-

nográficos relacionados con este tema, como por ejemplo 
en los números 36, 41 o 59).  En el presente artículo abor-
daremos nuestra experiencia, para lo cual es fundamental 
definir brevemente qué es la Sanidad Militar, que  cubre 
los ámbitos asistencial, pericial y los relacionados con la 
psicología, farmacia y veterinaria.

Para cumplir los cometidos mencionados anterior-
mente, el Ministerio cuenta con una Red Sanitaria Mi-
litar compuesta por la Red Hospitalaria de la Defensa 
(actualmente tres hospitales en Madrid, Zaragoza y San 
Fernando en Cádiz), las Clínicas Militares (Ferrol, Carta-
gena, Valencia, Ceuta y Melilla), los Centros e Institutos 
Sanitarios (hasta un número de seis de carácter médico, 
farmacéutico o veterinario) y unos Órganos Médico Peri-
ciales . [2]

Aparte de esta Red, se cuenta también con las Unida-
des de Enfermería en cada Base y Acuartelamiento de los 
Ejércitos, conocidos coloquialmente como botiquines de 
Unidad y, además, con las Formaciones Sanitarias Des-
plegables, unidades constituidas “ad-hoc” para propor-
cionar asistencia sanitaria en las formaciones operativas 
constituidas con objeto de desarrollar las distintas misio-
nes internacionales encomendadas.

Sin perder de vista estos cometidos, de esencia pura-
mente militar, actualmente el Ministerio de Defensa tie-
ne firmados con algunas Comunidades Autónomas con-
venios de colaboración en materia de salud, en los que 
aprovechando las capacidades de los Hospitales Militares, 
principalmente, se convierten en hospitales de referencia 
o de apoyo a la Sanidad Pública.

En resumen, el Ministerio de Defensa, en materia de 
Sanidad puede ser comparable en cierta manera a una 
pequeña Comunidad Autónoma, con sus órganos de 
dirección y de ejecución, centros de atención primaria, 

La Sanidad Militar tiene como misión prestar la asistencia sanitaria a los contingentes milita-
res españoles destacados en misiones internacionales, formando parte de fuerzas expedicio-
narias, de dotaciones de buques y su personal embarcado o participando en ejercicios tácticos. 
También le corresponde prestar la atención sanitaria que se desarrolle en el ámbito logístico-
operativo o en el del destino, así como la determinación de las condiciones psicofísicas exigi-
bles al personal militar (1) .

JOSÉ ANTONIO ALMELA 
BENDICHO
Teniente Coronel del 
Ejército de Tierra. 
Diplomado en  
Informática Militar

El sistema de información 
de Sanidad del Ministerio 
de Defensa
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hospitales y otros centros 
de investigación y reco-
nocimiento. Eso sí, con 
la particularidad de la dis-
persión geográfica, con 
un gran número de insta-
laciones fijas y, principal-
mente, de que debe llevar 
la Asistencia Sanitaria a 
los contingentes españo-
les, que en cualquier lugar 
del mundo pueden desa-
rrollar una misión militar, 
mediante un Hospital de 
Campaña u otras organi-
zaciones proyectables del nivel adecuado a la entidad de 
la Fuerza apoyada o a los cometidos a desarrollar.

Punto de partida
Sin duda, el hito más importante hasta la fecha para la 
organización de los Sistemas de Información y las Co-
municaciones en el Ministerio de Defensa lo constituyó el 
Plan Director de Sistemas de Información y Telecomuni-
caciones (PDCIS ) [3], iniciativa que fue pionera en la Ad-
ministración Pública española, publicado en el año 2002, 
y que establecía una política común en todo el Ministerio 
en cuanto al uso de estas tecnologías, modernizando los 
sistemas de información y las telecomunicaciones para 
adquirir objetivos de eficiencia y calidad  [4]. Para ello 
establecía tres principios fundamentales, como eran la 
Dirección única de la política CIS del Ministerio, el reco-
nocimiento de la información como recurso estratégico 
y la visión global del Ministerio a través de soluciones de 
carácter corporativo.

Para la consecución de los objetivos del PDCIS, se de-
finió un Plan General de Actuación, compuesto a su vez 
por tres planes:
 A) Plan de Gestión CIS para la obtención de recursos 
humanos y económicos.
B) Plan de Obtención y Modernización de Sistemas de 
Información, donde se establecen los sistemas de infor-
mación que necesita el Departamento, y entre los que se 
encontraba la obtención e implantación del Sistema de 
Información de Sanidad del Ministerio de Defensa (SI-
SANDEF).
C) Plan de Arquitectura y Plataforma Tecnológica Corpo-
rativa definiendo las mismas en cuanto a las comunica-
ciones, la informática y la seguridad. 

Por aquellas fechas,  las soluciones informáticas apli-
cadas a la Sanidad Militar en el Ministerio eran variadas 
y en algunos casos inexistentes.  Para el ámbito de la ges-

tión hospitalaria general se utilizaba un aplicativo llama-
do Malta, un sistema “mainframe” en funcionamiento 
desde la década de los ochenta y que tenía su ciclo de vida 
agotado. Asimismo, se disponían de una serie de aplica-
ciones departamentales (laboratorios, anatomía patoló-
gica…), más o menos actualizadas, pero que carecían de 
cualquier integración o conexión entre ellas y el mencio-
nado Malta. 

Su adquisición
En el año 1999, la Inspección General de Sanidad del Mi-
nisterio de Defensa, comenzó a estudiar tanto la situación 
del citado sistema Malta, así como un nuevo planteamien-
to de las necesidades funcionales de Información para la 
Sanidad Militar y que derivó, en el año 2003, en un progra-
ma de renovación del Sistema de Información.

Durante los años 2005 y gran parte del 2006 se trabajó 
en la definición de los requisitos del Sistema, tanto de ca-
rácter funcional y técnico como de seguridad, y se toma la 
decisión de abordarlo en dos contratos diferentes:

 Uno dará origen al proyecto “Balmis” en honor al mé-
dico militar que llevó la vacuna de la viruela a las colonias 
españolas de América y Filipinas.

 Y otro para la obtención del Subsistema de Imagen 
Médica Digital, que se llamará proyecto “Salvany”, igual-
mente en honor a otro médico militar que formó parte, 
como segundo cirujano, de la expedición organizada por 
Balmis.

Como especificaciones técnicas más relevantes del Sis-
tema, se pueden citar:
-  El sistema debía basarse en soluciones estándar de mer-
cado, de prestigio contrastado en el ámbito sanitario, y 
que garantizasen su evolución tecnológica y funcional 
posterior, así como la interoperabilidad con otros siste-
mas tanto propios como externos.
 - Estas soluciones o productos debían estar en consonan-

FIGURA 1.  Fuerzas Sanitarias Desplegables 
El Hospital de Campaña del Ejército de Tierra
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cia con la Arquitectura Tecnológica Unificada del Minis-
terio de Defensa. Dado que, como se ha comentado, am-
bas son resultado de una planificación coincidente en el 
tiempo, supuso todo un reto la implantación de algunos 
productos, a la vez que se materializaba dicha arquitectu-
ra y la organización que la soportaba.
 - Todos los componentes del sistema debían ser “mul-
ticentro”. Es decir, bajo una instalación única el sistema 
había de ser capaz de gestionar, simultánea y coordina-
damente, una red sanitaria conformada por centros de 
diferente tipología (hospitales, centros socio-sanitarios, 
clínicas, unidades de enfermería de bases, hospitales de 
campaña,...) que comparten la información de recursos y 
pacientes, pero cuya presentación, funcionalidades y con-
figuración, puede o debe ser distinta a la vez que se han 
de garantizar la confidencialidad e integridad de los datos.
- Proveer de los contenedores y funcionalidades necesa-
rias para dos tipologías de pacientes: El paciente civil, sea 
cual sea su cobertura sanitaria, y el paciente militar que 
acude a los centros como consecuencia de un proceso tí-
picamente militar.
 - Excepción a la instalación única “multicentro” es que el 
aplicativo para las Formaciones Sanitarias Desplegables 
debe estar preparado, configurado y adaptado para fun-
cionar de manera aislada en cualquier Zona de Operacio-
nes, lo cual requiere su propio hardware, software de base, 
y software específico de sistema, junto con el desarrollo 
de los procesos que permitan el transvase de información 
entre ambas instalaciones.  Es decir, cada instalación “des-
plegable” es una réplica, a menor escala, de la instalación 
principal, con sus funcionalidades propias para adaptarse 
a la forma de actuar de la Organización Sanitaria que se 
constituya.

Descripción del sistema
Conceptualmente, la piedra angular del sistema es la His-
toria Clínica Electrónica del paciente, que es el repositorio 
central de todos los datos de una persona, información 
disponible en función del ámbito desde el que se acceda a 
la misma y el perfil del usuario que lo haga.

Para lograrlo, el sistema debía comprender varios sub-
sistemas y componentes:
- Un núcleo central, que va a proporcionar la gestión 
hospitalaria general (Admisión, Urgencias, Consultas 
Externas, Hospitalización, Quirófanos, Archivo, Lista de 
Espera, Gestor de Peticiones, Estación de Trabajo Médica, 
Estación de Enfermería, Prescripción y Facturación).
 - Unos Subsistemas Departamentales, que van a dar so-
porte a los procesos más específicos y especializados de 
los distintos centros: Imagen Médica Digital, Productos 
Sanitarios, Farmacia, Material General de Almacén, Die-

tética y Cocina, Hemoderivados (transfusiones y banco de 
sangre), Turnos de Personal (integrado con el Sistema de 
Personal del Ministerio), Codificación Médica, Laborato-
rios, Telemedicina, Cuidados Intensivos, Esterilización y 
Gestión de Costes.
- Integraciones entre el núcleo central y los subsistemas 
departamentales mediante una arquitectura orientada a 
servicios (SOA), usando estándares orientados al ámbito 
de la salud (HL7  y DICOM ) [5].
- Integraciones entre SISANDEF y los sistemas de infor-
mación de las comunidades autónomas, en su mayoría 
basadas en servicios Web, y que afectan básicamente a 
la sincronización de datos demográficos de pacientes, ci-
taciones, visibilidad de informes de los pacientes, listas 
de espera quirúrgica y petición y recepción de análisis 
clínicos. Para estas integraciones la Red SARA [6]  va a 
desempeñar un importante papel.
- Soporte a la toma de decisiones, mediante técnicas de 
cuadro de mando e informes, basado en la solución de 
“Business Intelligence” corporativa del Ministerio de De-
fensa.

Desarrollo del sistema
Tanto los trabajos correspondientes al contrato para el 
proyecto BALMIS, como para el proyecto SALVANY se 
iniciaron a finales de 2006.  

El proyecto BALMIS, de mayor complejidad, tenía  una 
duración inicial de ejecución de cuatro años.  Pero el con-
trato inicial se extendió al límite permitido por la ley para 
este tipo de contratos, seis años, en base a cuatro modifi-
caciones, en donde se tuvo que ajustar tanto los tiempos 
de desarrollo, configuración, adaptación e implantación 
de las distintas soluciones del proyecto, como los alcances 
contemplados. 

Es de interés analizar las causas de estas modificacio-
nes, puesto que si bien los pliegos técnicos que definían 
las especificaciones del proyecto se ajustaban perfecta-
mente a lo que el Ministerio de Defensa necesitaba en un 
primer momento, en mi opinión, los plazos de ejecución 
eran muy ambiciosos tratándose de en un sistema tan 
complejo y completo como éste. 
- Se plantearon nuevas necesidades no previstas inicial-
mente. Como ejemplo puede citarse la necesidad de 
contar con herramientas específicas de monitorización, 
pruebas y análisis de rendimiento, indispensables para 
un sistema crítico, como lo son los dedicados a los ámbi-
tos sanitarios. 
- Igualmente, se produjeron cambios organizativos en el 
Ministerio de Defensa, que afectaron tanto a su estructura 
TIC como a la estructura sanitaria.
- Como se ha dicho, la implantación del sistema coincidió »
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con la materialización de la Arquitectura Técnica Unifi-
cada del Ministerio, lo que exigía una coordinación mi-
nuciosa de ambas actuaciones y que no estuvo exenta de 
problemas.
- La firma de los convenios de colaboración en materia de 
asistencia sanitaria, principalmente con las Comunida-
des Autónomas de Madrid y Aragón, supuso contemplar 
nuevos procesos dentro del sistema para adecuarlo a las 
necesidades que se derivaron de los mismos. La crisis 
económica de estos últimos años provocó que, al no po-
der formalizar contratos complementarios ante nuevas 
necesidades por falta de crédito, se tuviera que abordar el 
cambio de requisitos según las prioridades del Ministe-
rio. A la vez, el cambio frecuente de personas clave dentro 
de la organización del proyecto, debidos en su mayor par-
te a la movilidad exigida al personal militar, supusieron 
una pérdida de conocimiento y de criterio que afectarían 
a la ejecución.

En noviembre del año 2012 se realizó la aceptación for-
mal de los trabajos objeto del proyecto BALMIS, tras un aná-
lisis minucioso de cumplimiento de todas las especifica-
ciones contractuales, ejercicio tan necesario como reco-
mendable.

El sistema final, si bien no ha alcanzado toda la dimen-
sión deseada inicialmente por los motivos expuestos, 
cumple en gran parte las expectativas iniciales.

Nos enfrentamos, ahora y en el futuro, a completar 
el sistema con las funcionalidades que se dejaron fuera 
de alcance, atendiendo además a las nuevas necesidades 
surgidas como consecuencia de nuevos procedimientos 
sanitarios, la mejora de la productividad y seguridad pro-
fesional del personal sanitario, integraciones de nuevos 

subsistemas y equipos médicos en SISANDEF o la ma-
terialización de nuevos procesos consecuencia de la le-
gislación o normativa orientadas a mejorar la atención al 
paciente o a la racionalización de la sanidad pública.

Todo ello, en un contexto de crisis económica que obli-
ga a que cada actuación se vea como una inversión con 
retorno económico o en calidad asistencial.    

NOTAS
[1] Ley 39/2007 de la Carrera Militar.
[2]  Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que 
se regula la estructura de la
Red Sanitaria Militar e Instrucción 2/2013, de 15 de ene-
ro, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se asignan 
funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección Ge-
neral de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura 
orgánica.
[3] CIS: Communication and Information Systems.
[4] Plan Director de Sistemas de Información y Teleco-
municaciones del Ministerio de Defensa (PDCIS), apro-
bado por Orden DEF 315/2002 de 14 de febrero.
[5] HL7 (Health Level Seven) es una organización sin áni-
mo de lucro que diseña estándares de interoperabilidad e 
interconexión entre sistemas de información del ámbito 
de la salud.
DICOM (Digital Imaging and Communication in Medici-
ne) es un estándar para la transmisión y almacenamiento 
de imágenes médicas digitales.
[6] Red SARA: Sistemas de Aplicaciones y Redes para las 
Administraciones

FIGURA 2. Estructura del SISANDEF
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FIGURA 2. Estructura del SISANDEF
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El pasado día 12 de diciembre, la Casa de Su Majes-
tad el Rey estrenó el Área infantil dentro de su Portal 
Web, con el objetivo de dar a conocer la Corona a los 

más pequeños. Para ello, se han desarrollado materiales y 
contenidos apropiados para los niños, intentando ampliar 
el conocimiento que este público tiene de la institución, y 
dotando de recursos pedagógicos a los profesores para que 
puedan transmitir mejor el papel de la Monarquía y su valor 
histórico. 

Con este proyecto culminan más de dos años de trabajo 
de Bilbomática con La Casa de Su Majestad el Rey, que ha 
apostado por una empresa española para desarrollar sus 
proyectos Web. 

La colaboración comenzó con la Web institucional, pu-
blicada en septiembre del 2012, www.casareal.es, que ha 
permitido llegar de una forma más sencilla, accesible e in-
tuitiva, a todos los hogares y a través de todos los medios, 
haciendo posible un conocimiento y difusión profundos de 
la agenda de actividades, de los discursos de la Familia Real, 
y de todos aquellos actos de carácter histórico, diplomático 
o representativo. 

El pasado verano se puso en marcha la Web de la Fun-
dación Reina Sofía, www.fundacionreinasofia.es, para dar 
visibilidad a la gran labor social que realiza esta entidad. 
Creada por Su Majestad la Reina en 1977, destina sus fondos 
a proyectos en su mayoría españoles, de ayuda a los más 
necesitados y a colectivos con riesgo de exclusión social, 
como por ejemplo, el Proyecto Alzheimer.

Y por último, se ha inaugurado el Área Infantil, www.ca-
sareal.es/AreaInfantil, donde los niños podrán encontrar 
informaciones adaptadas a su lenguaje, fotos, ilustraciones 
y diversos juegos para tabletas y teléfonos móviles, además 

de algunas actividades interactivas, como la posibilidad de 
enviar sus dibujos u obtener un diploma personalizado.

Realizar estas Webs para la Casa de Su Majestad el Rey 
ha sido un proyecto estratégico para Bilbomática, tanto por 
su gran influencia y difusión, como por el hecho de que con-
juga la vanguardia tecnológica, con el reto de transmitir los 
valores y tradiciones de una institución histórica.

Desde nuestro punto de vista, las nuevas Webs, promue-
ven la proximidad al ciudadano, mejoran la transparencia 
y la igualdad en el acceso a la información, y permiten la 
reutilización de la información pública por parte de otros 
medios públicos y privados. 

Aspectos funcionales
La posibilidad de definición de distintos flujos de trabajo y 
de un modelo organizativo flexible ha sido un aspecto clave 
para el éxito del proyecto y el despliegue del mismo dentro 
de la Institución.

Además, se ha trabajado intensamente para que las he-
rramientas de edición permitan minimizar los riesgos de 
inconsistencias de contenidos o de alteración de la imagen 

PUBLIREPORTAJE

Portales web de la Casa de 
Su Majestad el Rey
Como abordar la presencia en Internet
de Instituciones de gran visibilidad

NATALIA GARCÍA MELÉNDEZ
Directora de Bilbomática
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corporativa haciendo comprobaciones automáticas senci-
llas previas a cualquier publicación (tamaño de las imáge-
nes, construcción de los enlaces, etc.).

Uno de los principales retos que nos encontramos fue la 
necesidad de aglutinar contenidos de fuentes muy diversas 
que debían ser normalizados y clasificados previamente.

Los nuevos portales Web aglutinan en total miles de 
contenidos multimedia, algunos de ellos inéditos, cedidos 
desde fondos históricos de gran valor proporcionados por 
RTVE, la Agencia EFE o Radio Nacional de España. 

Para cada portal se han desarrollado, además, conteni-
dos ex profeso. Para el área infantil, gracias a la colaboración 
con Arista Kids, se desarrollaron materiales educativos y pe-
dagógicos. Para la Fundación Reina Sofía, se recabaron ma-
teriales de índole social y humanitario. Y por último, para la 
Web Institucional se creó un archivo histórico, mediante la 
recopilación, normalización y categorización de la informa-
ción histórica almacenada en la antigua plataforma y com-
puesta por miles de actividades, discursos y fotografías.  

Su consulta desde los dispositivos móviles más habitua-
les, su multilingüismo y el especial foco en la usabilidad y en 
la accesibilidad, permiten un acceso más dinámico y hacen 
a sus contenidos más atractivos. 

Aspectos Técnicos
El diseño técnico de los portales responde a la premisa de 
buscar una solución de compromiso eficaz entre el diseño 
elegante y dinámico que el cliente definió, y la máxima acce-
sibilidad a la información de las personas con discapacidad. 
El resultado es un desarrollo que aúna los efectos dinámicos 
de las librerías JavaScript más de actualidad, con el mayor 
cumplimiento posible de las principales pautas definidas 
por el grupo de trabajo permanente Web Accessibility Ini-
tiative (WAI) del Consorcio para la World Wide Web (W3C) 
para su nivel Doble-A.

En Bilbomática tenemos experiencias exitosas con CMSs 
Open Source como Magnolia, con el que hemos construido 
las Webs y las Sedes electrónicas de Ministerios como el de 
Educación y Cultura o del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas. 

Sin embargo, a la hora de elegir una arquitectura técnica 
para un proyecto como éste, se tuvo muy en cuenta la reu-
tilización de infraestructuras comunes y servicios ya dispo-
nibles en la Administración General del Estado. Intentado 
buscar sinergias, aprovechar economías de escala y mini-
mizar los costes de mantenimiento y soporte posteriores, 
se optó por desplegar los portales sobre Sharepoint 2010.

La peculiaridad de la solución elegida obligó a realizar 
varios desarrollos a medida, como por ejemplo, los flujos 
de trabajo automatizados para el redimensionamiento de 
imágenes a los distintos tamaños empleados en el portal. 

De este modo, se reduce la carga de trabajo de los editores 
a la vez que el peso de las páginas web favoreciendo la usa-
bilidad del portal.

Para mejorar el posicionamiento SEO del portal se ha im-
plementado un sistema que genera de forma dinámica el 
“sitemap” del portal, facilitando la indexación de las páginas 
por parte de los buscadores.

La infraestructura técnica de alta disponibilidad, está 
diseñada para permitir la escalabilidad y el crecimiento de 
forma sencilla, así como para garantizar la seguridad y dis-
ponibilidad en todo momento.

En la fase actual de mantenimiento y soporte, se trabaja 
de forma continua en monitorizar los tiempos de respuesta 
y el rendimiento, para poder garantizar los acuerdos de nivel 
de servicio y hacer frente a los picos de usuarios que de for-
ma sistemática se presentan cuando en el portal se publican 
contenidos de gran interés mediático.      
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Las redes sociales son tecnologías sociales que se han desarrollado a un ritmo acelerado en los 
últimos años hasta hacerse imprescindibles en nuestras vidas. En el ámbito de la administra-
ción pública, ya son mayoritarias las instituciones que cuentan con perfiles en las redes socia-
les más populares, como estrategia para tratar de acercarse a los ciudadanos. Sin embargo, 
menor atención se ha prestado a la utilización de estas tecnologías como herramientas para 
incrementar la colaboración entre los empleados públicos. NovaGob viene a ayudar a cubrir 
ese vacío y se convierte en una oportunidad para la innovación en la administración pública. 
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Como señala Manuel Castells, las tecnologías sociales 
tienen una característica que las diferencia de otras tec-
nologías previas y que afecta de manera directa al rasgo 
distintivo de los seres humanos respecto a otras especies 
animales: nuestra capacidad de comunicación. Posible-
mente, ésta sea una de las principales causas por las que, 
a lo largo de la última década, las redes sociales digitales 
se hayan difundido de una manera tan extraordinaria en 
nuestras sociedades.

Los últimos cálculos estiman que existen 3.000 millo-
nes de usuarios en todo el mundo. Estas cifras no paran de 
incrementarse y han impulsado la creación de numerosas 
plataformas 2.0 que tratan de responder a las crecientes 
demandas de los usuarios. En este contexto, aparece No-
vaGob | La Red Social de la Administración Pública que 
pretende ser un punto de encuentro de los empleados pú-

blicos más inquietos e innovadores y que nace con la so-
lidez que le proporciona  constituirse como una spin-off 
de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

En España este fenómeno no está pasando desaper-
cibido, y actualmente, el 80% de los internautas se de-
clara usuario de redes sociales. Según recientes datos, 
Facebook contaba con unos 17 millones de usuarios en 
diciembre de 2012. Tuenti contaba en ese mismo mes con 
9,6.. Twitter, por su parte, ya alcanzaba los 5,6 millones y 
finalmente LinkedIn sumaba 2,7. Sin duda, la dimensión 
que ha alcanzado este fenómeno puede haber sido uno de 
los factores que expliquen que la administración pública 
en España se haya ido incorporando a las redes sociales 
de manera mayoritaria en los últimos años. Nuestras 
instituciones públicas están utilizando principalmente 
Facebook y Twitter como herramientas para potenciar 
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su relación con los ciudadanos. Concretamente, los res-
ponsables públicos confían en que estas herramientas 2.0 
puedan mejorar la comunicación e incrementar la partici-
pación y la transparencia con la ciudadanía. 

Sin embargo, la administración pública no están dedi-
cando atención a un ámbito en el que las tecnologías so-
ciales pueden jugar un rol esencial: la colaboración entre 

administración y empleados públicos. Las redes sociales 
permiten conectar a los innovadores públicos traspasan-
do las tradicionales barreras en términos de costes econó-
micos o de tiempo. Los propios empleados públicos llevan 
años tratando de avanzar, en este sentido, a través de la 
elaboración de blogs personales dedicados a compartir re-
flexiones sobre sus ámbitos profesionales. Sin embargo, 
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faltaban herramientas 2.0 específicamente orientadas a 
cumplir este cometido.

Por ello, un grupo de profesionales, con el impulso 
de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos puesto 
en marcha este proyecto. NovaGob es la Red Social de la 
Administración Pública y supone una oportunidad para 
innovar el sector público mediante el trabajo colaborativo 
de sus profesionales. Tiene como objetivo convertirse en 
la comunidad en línea de referencia de la Administración 
Pública en español. Aquellos empleados públicos que se 
sentían en cierto modo aislados en sus organizaciones, 
van a disponer de la plataforma dedicada a ellos orienta-
da a conectar, intercambiar, compartir y aprender de las 
mejores prácticas. En un momento en que la moral de 
los empleados públicos no está alta, nosotros pretende-
mos romper moldes y cambiar su mirada mediante su 
conexión y empoderamiento.

Se trata de un proyecto con un fuerte componente ético 
en su funcionamiento. Por ello, hemos elaborado un de-
cálogo ético de nuestros compromisos con la comunidad. 
Entre otros, queremos destacar algunos aspectos como 
el compromiso con lo público, nuestra autonomía cor-
porativa y el hecho de ser una red abierta cuyo desarrollo 
tiene como protagonistas a los propios miembros de la 
comunidad. Además, se trata de un proyecto basado en 
software de fuentes abiertas, que se compromete a la no 
cesión de datos a terceros y con una filosofía de publica-
ción de contenidos siguiendo licencia creative commons. 

NovaGob cuenta con un Comité asesor compuesto por 
algunos de los mayores expertos en gestión pública en 
España y Latinoamérica, incluyendo a María Isabel Mejía, 
ViceMinistra de TI y SI,  Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Colombia); Manuel 
Arenilla, funcionario y Director del Instituto Nacional 
de Administración Pública (España); Gregorio Montero, 
Secretario General del Centro Latinoamericano de Admi-
nistración para el Desarrollo (CLAD) (República Domini-
cana); Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey 
Juan Carlos I,  funcionario Director del Departamento de 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas, Instituto 
Ortega y Gasset (España); José María Iváñez, funcionario 
y director de la División Políticas Públicas en la Agencia de 
Evaluación y Calidad (España); Antonio Díaz, funcionario 
y experto en estrategia, gestión pública y administración 
inteligente del  Ayuntamiento de Alcobendas (España), 
entre otras personalidades del sector público. 

Tras un periodo en pruebas, en fase beta restringida, 
lanzamos oficialmente el proyecto el 9 de octubre y la co-
munidad va en camino de sus primeros mil miembros 
del ecosistema de lo público, entre empleados públicos, 
profesionales del sector privado y académicos. En la co-

munidad participan profesionales de todos los niveles de 
la administración, tanto local como  regional o estatal. Su 
procedencia es muy diversa, participando empleados pú-
blicos españoles, mexicanos, dominicanos, uruguayos, 
salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, venezola-
nos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos y 
chilenos. Finalmente, en cuanto a la temática de los gru-
pos y los debates, hay que destacar el importante volumen 
de los asuntos relacionados con las TICs, lo que denota el 
fuerte dinamismo y compromiso por la innovación del 
colectivo TIC de la administración. No queremos acabar 
sin invitaros a participar en nuestra comunidad, porque 
únicamente con el compromiso de los profesionales de lo 
público se podrá orientar nuestra administración hacia el 
camino de la innovación.    

NovaGob es la Red Social de la 
Administración Pública y supo-
ne una oportunidad para inno-
var el sector público mediante 
el trabajo colaborativo de sus 
profesionales. Tiene como ob-
jetivo convertirse en la comu-
nidad en línea de referencia de 
la Administración Pública en 
español.
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PREMIOS ASTIC 2013
POR MAOLE CEREZO
Redactora Jefe de Boletic
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La Asociación Profesional del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 

de la Administración del Estado (ASTIC) 
ha hecho entrega de sus Premios anuales 
que ya celebran su IX edición. El acto ha 
sido presentado por la Vicepresidenta de 
ASTIC, Ana Bajo y por Antonio Lorenzo, 
periodista especializado en Telecomuni-

caciones y Nuevas Tecnologías de El Eco-
nomista y Premio ASTIC de periodismo 
en 2009. Ha contado con la colaboración 
de las empresas EMC, GRUPO AVALON, 
INDRA, ORACLE, VODAFONE,  
BILBOMÁTICA, GMV, HUAWEI  
Y FUJITSU. 

Foto de familia de los galar-
donados, representantes de 
empresas que entregaron 
los premios y miembros del 
jurado.  

»
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Más de 250 personas, del sector público y privado TIC 
asistieron al evento que, en palabras de muchos de ellos, 
resultó especialmente emotivo. Al entregarse los galar-

dones a la carrera profesional y al TIC del año se ensalzó la 
talla humana y profesional de los compañeros premiados, 
quienes manifestaron su enorme orgullo, sobre todo, por 

Emilio García, Presidente  
de ASTIC, inauguró el acto. 
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provenir el reconocimiento del 
colectivo de funcionarios TIC 
con los que cada día comparten 
y han compartido su trabajo.    
Emilio García, Presidente de 
ASTIC, inauguró el evento recor-
dando que este año que acaba-
mos “se ha iniciado la reforma 
de la Administración”. Si bien ha 
celebrado que “del documento 
de propuestas elaborado por 
ASTIC para la CORA, apartados 
como la creación de la figura 
del CIO o el reconocimiento y 
mantenimiento de las unidades 
TIC departamentales, entre 
otras, han sido incorporados en 
el texto de la Reforma”, aspectos 
como el  proceso de elaboración 

de las medidas de CORA “ha sido opaco y dando pocos es-
pacios a la participación abierta que lo hubiera enriqueci-
do”. ¡La reforma de la Administración no debería continuar 
por esa vía!, acentuó.

En estos próximo meses verá la luz la Agencia de ser-
vicios comunes TIC. Aunque, como recordó el Presidente 
de ASTIC “nuestra apuesta era la creación de una Agen-
cia de servicios comunes “y punto”, nuestra asociación 
ofrece toda su disposición para colaborar en su gestación”, 

Manuel Tuero, Director 
de la Agencia Española 
del Boletín Oficial del 
Estado y José Manuel 
Ruiz Ramos, su Director 
de Tecnologías,   reco-
gieron el galardón a 
la institución u orga-
nismo por su apuesta 
estratégica por las TIC 
de la mano de Yolanda 
López, Gerente Senior 
de Administraciones 
Públicas y Sanidad de 
INDRA.

Aitor Cubo, Subdirector General de Programas, Estu-
dios e Impulso de la Administración Electrónica, en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fue 
galardonado con el Premio al Funcionario TIC del año.
Le entregó el galardón Javier Sánchez, Responsable 
Comercial de Administración Pública de EMC.

»
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porque “el talento interno del 
personal funcionario para ocupar 
puestos directivos y operativos 
deber ser el eje angular de la 
norma en que se defina su es-
tructura”. Pero sobre todo, “debe 
construirse desde el diálogo y 
contando con los profesionales 
públicos que van a integrarla. El 
cambio cultural necesario para el 
éxito del objetivo marcado sólo 
enraizará si es un proyecto de 
todos”, concluyó.

Para finalizar, Emilio García se 
dirigió a todos los socios recor-
dándoles que “para colaborar de 
modo efectivo necesitamos una 
asociación fuerte” asociación 
que, gracias a “nuestros nuevos 

estatutos nos dan una base para crecer, y de acuerdo a 
los mismos, convocaremos el  próximo mes de febrero 
las elecciones para renovación de la Junta Directiva”. Se 
despidió animándoles “a participar de modo activo y pre-
sentar candidaturas”, a la vez que manifestó su “honor por 
haber sido presidente durante este tiempo” y se ofreció 
para “seguir a disposición del nuevo Presidente y su Junta 
Directiva”. 

Galardonados
El Jurado de los PREMIOS ASTIC 2013 ha estado com-

Ignacio Baquedano, jubila-
do recientemente desde el 
puesto de Subdirector de 
Comunicaciones de Infor-
mática del Ayuntamiento 
de Madrid, fue galardonado 
con el premio a la carrera 
TIC dentro de las AAPP.
Le entregó el galardón 
Miguel Salgado, Director 
de Sistemas para IBERIA de 
ORACLE.

El Premio al Proyecto TIC para la Innovación en la Admi-
nistración recayó en el proyecto “Movilidad en el puesto 
de trabajo”, implementado por la Gerencia de Informáti-
ca de la Seguridad Social.
Jorge Rincón, Gerente de Informática de la Seguridad 
Social y Pedro Nogales, director del proyecto, recibie-
ron el galardón de manos de Javier Bustillo, Director 
Comercial de Sector Público de la división de Hardware 
de ORACLE.
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puesto por Miguel Pérez, Presidente de la Asociación de 
usuarios de Internet; Arturo Ribagorda, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid; Concha 
Hortigüela, Directora de Seguridad, Innovación y Comu-
nicación de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social; Antonio Alcolea, Vocal Asesor de la Secretaría 
Estado Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-

mación; Ana Bajo Prieto, Vicepresidenta de Astic; Álvaro 
Manso, Consejero Técnico en el Ministerio de Economía 
y Competitividad; David Martín, Consejero Técnico en la 
Gerencia de Informática del Ayuntamiento de Madrid; José 
Antonio García, Subdirector General Adjunto de Gestión y 
Relaciones Institucionales. Ministerio de Hacienda y AAPP 
y Andrés Pastor de la Oficina del CIO del Ministerio de la 

El Premio al Proyecto TIC 
más difundido y valorado 
entre ciudadanos o em-
presas, fue para “Carpeta 
del Ciudadano” desarro-
llado por la Gerencia de 
informática del Ayunta-
miento de Madrid.
José Antonio Martín, 
Subdirector General de 
Desarrollo de Servicios 
Corporativos del Ayunta-
miento de Madrid, junto 
con su equipo, recogió 
el galardón de manos de 
Mariano Galán, Director 
Territorial Zona Centro 
de VODAFONE.

El Premio al Proyecto TIC 
con difusión internacional 
fue para SIRAJ: Interco-
nexión con registros euro-
peos de penados ECRIS del 
Ministerio de Justicia.
Entregó el galardón a 
Angelines Turón, Subdi-
rectora General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia, 
a Carlos Uranga, Subdirec-
tor General de Registros 
Administrativos de Apoyo 
a la Actividad Judicial y a 
sus equipos Joaquín Potel, 
Director Comercial de 
Grandes Cuentas de EMC.

»
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Presidencia.  

 El Premio ASTIC 2013 a la institución u organismo  por 

su apuesta estratégica por las TIC ha recaído en la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. Manuel Tuero, Director de 
la Agencia Española del Boletín Oficial de Estado y José Ma-
nuel Ruiz Ramos, Director de Tecnologías de la Información 

El Premio al Profe-
sional o medio de 
comunicación por su 
aportación al fomen-
to y uso de las TIC en 
las AAPP fue para
Ana Gamazo, Redac-
tora Jefa de Econo-
mía de la Agencia 
EFE.
Entregó el galardón, 
César Deza, Director 
de Administración 
Pública Zona Centro 
de VODAFONE.
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de Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado recogieron el 
galardón de la mano de Yolanda López, Gerente Senior de 
Administraciones Públicas y Sanidad de INDRA. 

El Premio ASTIC 2013 al funcionario TIC del año ha 
recaído en Aitor Cubo, Subdirector General de Programas, 
Estudios e Impulso de la Administración Electrónica, en 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Le 
entregó el galardón Javier Sánchez, Responsable Comer-
cial de Administración Pública de EMC.

El Premio ASTIC 2013 a la carrera profesional ha sido 
para Ignacio Baquedano, jubilado recientemente desde 
el puesto de Subdirector de Comunicaciones de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid. Le entregó el galardón 
Miguel Salgado, Director de Sistemas para IBERIA de 
ORACLE. 

El proyecto “Movilidad en el puesto de trabajo”, imple-
mentado por la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social ha obtenido el Premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC 
para la Innovación en la Administración. Jorge Rincón, 
Gerente de Informática de la Seguridad Social recibió el 
galardón de manos de Javier Bustillo, Director Comercial 
de Sector Público de la división de Hardware de ORACLE. 

El Premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC con difusión 
Internacional ha recaído en SIRAJ: Interconexión con 
registros europeos de penados ECRIS del Ministerio de 
Justicia. Entregó el galardón a Angelines Turón, Subdirec-
tora General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, a Carlos 
Uranga, Subdirector General de Registros Administrativos 
de Apoyo a la Actividad Judicial y  a sus equipos Joaquín 
Potel, Director Comercial de Grandes Cuentas de EMC.

El Premio ASTIC 2013 al Profesional o medio de comu-
nicación por su aportación al fomento y uso de las TIC 
en las AAPP lo ha recogido Ana Gamazo, Redactora Jefa 
de Economía de la Agencia EFE de manos de César Deza, 
Director de Administracion Publica en Zona Centro de 
VODAFONE .

El Equipo de Podcast de la Fundación ASTIC fue galardo-
nado con el  Premio ASTIC 2013 al Funcionario TIC por su 
aportación a la difusión TIC en las redes sociales. Miguel 
Ángel Rodríguez Ramos, funcionario TIC de la Administra-
ción General del Estado, Javier Morales Puerta, funcionario 
TIC de la Seguridad Social destinado en la Administración 
General del Estado y Honorio Enrique Crespo Diaz-Alejo, 
funcionario TIC destinado en el Ayuntamiento de Madrid 
recogieron el galardón de manos de Viriato Merino, Direc-
tor de Operaciones del Grupo Avalon

El Premio ASTIC 2013 al Proyecto TIC  más difundido  y 
valorado entre ciudadanos o  empresas se otorgó a la Car-
peta del Ciudadano en la sede electrónica desarrollado por 
la Gerencia de informática del Ayuntamiento de Madrid. 
José Antonio Martín, Subdirector General de Desarrollo 
de Servicios Corporativos del Ayuntamiento de Madrid 
recogió el galardón de manos de Mariano Galán, Director 
Territorial Zona Centro de VODAFONE.    



72 | boletic 68 • diciembre 2013

Astic

El camino de una oposición siempre es duro,  se puede 
comparar con una carrera de obstáculos en mitad de 
una montaña, cuyo objetivo es subir por la zona más 

complicada, con niebla y con una brújula de la que no tienes 
seguridad de su funcionamiento.

Si a todos los problemas típicos de cualquier oposición le 
sumamos que por el año 2010 se rumoreaba constantemen-
te que España podía ser rescatada, los nervios y las dudas de 
saber siquiera si se iban a convocar plazas, prepararla era ya 

una prueba de fuego para los opositores. 
Hubo un gran momento de alegría cuando se supo que sí 

se iban a convocar, pero al poco tiempo llegó la tristeza: de 
las 67 plazas que se ofertaron el año anterior, se descendió a 
17 plazas. La desesperanza hizo mella en muchos que vieron 
imposible la empresa y abandonaron antes de tiempo. 

Cuando las instancias fueron entregadas los números 
decían lo siguiente: De las más de 700 personas que paga-
ron las tasas, solamente dos de promoción interna, trece de 

XIX Promoción TIC
POR JESÚS LOZANO
Jefe de Servicio de Desarrollo
para la Dirección General del 
Notariado y los Registros
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libre y dos del turno de discapacidad serían los agraciados 
con el premio final: ver su nombramiento en el BOE. 

Llegan los exámenes, y las pruebas adquieren tal grado 
de complicación que de aprobarse el test en años anteriores  
con unos sesenta puntos, se tuvo que bajar a treinta para 

obtener el aprobado. El número de palabras a traducir en el
examen de inglés se incrementa en más de doscientas pa-
labras en el mismo tiempo, haciendo mención aparte del 
cuarto examen. El susodicho examen fue toda una prueba.  
Se pasó de un modelo de examen corto, cinco preguntas »
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más o menos generales  y cuatro horas para escribir, a ser 
un examen donde se incorpora un Real Decreto (¡Qué susto 
cuando se ve eso en un examen!), un texto donde se insta a 
crear una aplicación para aprovechar el sistema creado en el 
RD, y diecisiete preguntas cortas y complejas a ser contesta-
das en cinco exiguas horas. 

Al final del camino,  junto con el aliento de tus compa-
ñeros,  fuerza de voluntad y  esa pizca de suerte que todo 
opositor ha de tener, consigues llegar a la cima de la mon-
taña. En ese instante en el que tomas consciencia del logro 
alcanzado, te invade la satisfacción y te acuerdas de esos 
compañeros que te han ayudado en tu viaje y no han corrido 
tu misma suerte.Un año especialmente duro, donde ni si 
quieras las plazas del turno de discapacidad pudieron ser 
cubiertas. 

Tras ese momento, los quince ganadores del premio del 
BOE, nos juntamos en el curso selectivo, donde sin lugar 
a dudas fue toda una experiencia de compañerismo, risas 
y conocimiento profundo de lo que siento que somos, una 
familia. 

Dos años más tarde, con alguna que otra promoción pro-
fesional más de algunos de nosotros, y varios nacimientos 
de “potenciales funcionarios”,  pasó a presentaros a los in-
tegrantes de las XIX Promoción. 

Perfil Profesional
Aunque la muestra no es muy representativa (quince perso-
nas no es estadísticamente significativo), sí que podemos 
ver que la relación 60 % hombres 40 % mujeres se ha man-
tenido con respecto a la anterior promoción.  

La edad media a la hora de aprobar queda comprendida 
entre los treinta y dos / treinta y seis años. De los quince que 
aprobados, nueve son menores de treinta y un años. 

A pesar de que las ingenierías en informática y de teleco-
municaciones siguen siendo las mayoritarias, cabe destacar 
la presencia de una ingeniera en electrónica y un  ingeniero 
industrial que también ha cursado un MBA.

Y ya, sin más dilación, os presento a algunos de mis com-
pañeros.

Carlos Bustos Plaza
Técnico Superior Proyectos Informáticos
Coordinador del Área de Informática  
de la Secretaría General
Instituto Geográfico Nacional.  
Ministerio de Fomento
C/ General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu puesto de trabajo? 
Desde el área de informática proveemos los servicios 
básicos que necesitan el resto de las subdirecciones, como 
ofimática, redes, almacenamiento, servidores, software 
de base, etc. También intentamos asesorar al resto de las 
subdirecciones a la hora de elaborar expedientes relacio-
nados con informática, y hacemos de interlocutores con el 
ministerio.
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¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Por las características específicas del IGN, da la oportu-
nidad de ponerse en contacto con tecnologías y materias 
que se salen del perfil habitual en la administración.

¿Qué cambiarías?
Los medios humanos y materiales son demasiado esca-
sos para hacer frente a la profunda reorganización que el 
organismo requiere.

Alejandro Cáceres García
Técnico Superior Proyectos Informáticos
Coordinación de Sistemas de la Información, 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
Avda. General Perón, 40, Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo?  
Soy responsable del desarrollo de 
nuevas aplicaciones y mantenimiento 
de las ya existentes para la Dirección de 
Seguridad de la Aviación Civil y Protec-
ción al Usuario (DSACPU).

Mis tareas abordan todo el ciclo de vida de un proyecto 
de sistema de información, ya que gestiono desde los 
estudios de viabilidad iniciales, pasando por los pliegos de 
contratación, su valoración, toma de requisitos, entregas 
parciales, pruebas, documentación y aceptación final, 
así como su posterior mantenimiento por parte de los 
proveedores.
Todas estas tareas se enmarcan dentro de la relación con 
los distintos responsables de la Dirección para la adecua-
ción de las soluciones desarrolladas a las necesidades 
del negocio, lo que incluye las tareas de mantenimiento 
evolutivo, nuevos requisitos, nuevas aplicaciones desde 
cero o ampliaciones de lo ya existente, adaptación a una 
nueva normativa, etc.
Además de las aplicaciones de la DSACPU, también ges-
tiono algunas aplicaciones de carácter horizontal y tareas 
auxiliares en el ámbito de la seguridad y sistemas.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Te permite ver un proyecto de sistema de información 
desde su concepción como idea hasta su puesta en pro-
ducción.
Además, el trabajar con unidades de negocio te permite 
aprender cosas, en este caso del sector aeronáutico, que 
difícilmente podrías aprender de otra forma.

¿Qué cambiarías?
Dado que el sector aeronáutico es muy cambiante, fre-
cuentemente las necesidades de la unidad varían cuando 
ya se ha puesto en marcha un proyecto. Echo de menos el 
poder licitar un marco de proyecto que permita flexibilizar 
los requisitos contenidos en el pliego de contratación para, 
así, tener la capacidad de adaptarnos a estos cambios

¿Qué proyectos estás llevando?
Ahora mismo estoy a punto de dar por finalizado el proyec-
to de gestión de licencias de operadores aéreos, trabajos 
aéreos y handling, que incluye funcionalidades de sede 
electrónica que permitirán un notable ahorro de tiempo y 
costes.
Además, también estoy gestionando los proyectos de 
adecuación al ENI y ENS dentro de la Agencia, así como las 
auditorías de seguridad de aplicaciones.

Alberto Gonzalo Ramirez
Jefe de servicio de seguridad en la División de 
Sistemas de Información y Comunicaciones de la 
Secretaria de Estado de Administraciones Públicas.  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
María de Molina, 50, Madrid

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo? 
 Desde el área de seguridad se gestiona 
toda la plataforma de seguridad 
perimetral de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, incluyendo 
las distintas barreras de cortafuegos, la 

navegación y el correo seguro, DMZs,  el servicio de DNS,  
el acceso remoto, la gestión del ancho de banda y redun-
dancia del acceso a internet, y la protección frente a 
ataques.
Además estamos involucrados en las auditorías de seguri-
dad de las aplicaciones web que ponemos a disposición de 
los ciudadanos y otros organismos, y también de todo el 
proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, 
redactando las Normas, Procedimientos y estableciendo 
las medidas de seguridad  necesarias para ello.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
La gestión de la seguridad de una red tan grande como la 
de la SEAP permite tocar muchos palos diferentes, además 
de relacionarse y aprender del  resto de áreas informáticas. 
Es un trabajo exigente pero que a su vez te permite desa-
rrollarte y aprender cosas nuevas.

»
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¿Qué cambiarías?
Más que cambiar algo de mi puesto de trabajo, creo que las 
áreas TIC deberíamos aprender a “vendernos” un poco me-
jor dentro de nuestras organizaciones , ya que a veces no 
se valora el trabajo ingente que supone mantener todas las 
infraestructuras TIC en marcha, con la escasez de recursos, 
en estos tiempos de crisis.

¿Qué proyectos estás llevando?
Entre muchos proyectos, actualmente trabajo en uno de 
correlación de eventos de seguridad instalando una plata-
forma SIEM. Y estamos también acabando el proceso de 
adecuación del ENS.

Raúl Hilara Parra
Técnico Superior Proyectos Informáticos
Agencia Estatal de Meteorología
Calle Leonardo Prieto Castro 38 , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo? 
El trabajo TIC en la AEMet va orientado 
a dar soporte al principal objeto de ne-
gocio, que lógicamente son los produc-
tos meteorológicos. Esto significa que 
el área de Telemática debe satisfacer 

cualquier demanda necesaria para cubrir esta necesidad. 
Está organizada en tres servicios, que se encargan de apli-
caciones Linux/Unix, Windows y Comunicaciones respec-
tivamente, y que trabajan conjuntamente para conseguir 
el objetivo común.
Esta estructura, la dimensión de la Agencia, y la (escasa) 
dotación de RRHH con los que contamos  significa que mi 
trabajo abarca aspectos muy diversos, desde la adminis-
tración electrónica (sede electrónica, firma electrónica), la 
gestión de usuarios (desarrollo del gestor de incidencias, 
virtualización del puesto de trabajo), o la revisión de la 
gestión de la calidad (auditorías de políticas de calidad). 
En la mayoría de todos estos proyectos actúo como super-
visor o asesor. 
Adicionalmente, AEMet presta sus servicios para consor-
cios y organizaciones internacionales, y se me ha designa-
do como coordinador del grupo de integración tecnológica 
del proyecto para el desarrollo del Sistema de Alertas Tem-
pranas en Colombia. Este proyecto tiene por objeto mo-
dernizar la red de estaciones meteorológicas, añadir más 
fuentes de datos (como hidrología), y desarrollar una red 
de radares meteorológicos (hasta ahora inexistentes). En 
este caso, compruebo que todo se integre apropiadamente 

(datos, CPD, comunicaciones…), y elaboro las especifica-
ciones de una aplicación que aúne todos los datos para la 
toma de decisiones ante eventuales riesgos climáticos. 
¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Sin duda el ambiente de trabajo. Se nota mucho el grado 
en el que el personal AEMet se involucra en los proyectos. 
Supongo que tiene mucho que ver con el perfil medio 
investigador, medio vocacional que aquí está tan extendi-
do. Todo ello redunda en innovación, y la parte TIC debe ir 
un paso por delante. A modo de ejemplo, ahora estamos 
en proceso de prueba de un piloto de virtualización de 
escritorio, que, si resultara, podría producir un cambio en 
el paradigma del puesto de trabajo de muchos usuarios.
A nivel laboral, valoro especialmente la versatilidad: dado 
que no somos muchos, he tenido que tocar muchos palos, 
como la organización de las redes, los problemas de inte-
gración de los nuevos desarrollos, las incompatibilidades 
entre plataformas y aplicaciones, las dificultades para 
actualizar o modernizar acorde a las nuevas tendencias 
y necesidades TIC... Me ha permitido adquirir una visión 
global muy completa del funcionamiento TIC, desde la 
contratación hasta la ejecución, desde la integración 
hasta la seguridad, desde el desarrollo hasta la atención 
a usuarios. Los últimos alicientes han sido el proyecto de 
Colombia y las auditorías de calidad. 
Los primeros meses me costaba un poco seguir el ritmo, 
ya que necesitaba entender cómo estaba organizada “la 
casa”, pero ahora, la verdad, es que me divierte estar al día 
de todo lo que ocurre. 

¿Qué cambiarías?
Existe poca plantilla TIC en la AEMet. El personal informá-
tico normalmente son meteorólogos “reconvertidos”, con 
mucha experiencia en meteo, y algo menos en informática. 
Si añadimos al puzzle la diversidad de servicios y contratis-
tas, al final se produce mucha subcontratación y retrasos 
en los proyectos. Hay días en los que sólo estás controlan-
do los cambios que ejecuta una empresa, y otros en los 
que estás investigando qué incompatibilidad no documen-
tada está sucediendo, dejándome menos tiempo para los 
proyectos de innovación más punteros.

¿Qué proyectos estás llevando?
Todos los proyectos aquí son de responsabilidad compar-
tida. Estoy involucrado en el proyecto para la nueva sede 
electrónica, el piloto de virtualización de escritorio, revisión 
de pliegos de contratación y evaluación de ofertas (entorno 
Windows ó relacionados con la seguridad informática)… 
Adicionalmente, soy coordinador del grupo de integración 
tecnológica del proyecto de sistema de alertas tempranas 
de Colombia y acabo de empezar como auditor de calidad.
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Jesús Lozano Robles
Jefe de servicio de desarrollo para la dirección 
General del Notariado y los registros. 
DTIC, Ministerio de Justicia
Calle de la Bolsa, 8 , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo? 
Actualmente soy el encargado de la 
parte de desarrollo del mantenimiento 
y nuevos proyectos para la dirección 
general de los registros y el notariado.  
Me dedico a supervisar y participar en 

todo el ciclo de vida de los proyectos o futuros proyectos.  
También hago consultoría de negocio cuando tengo la 
oportunidad. 
También he impulsado técnicas de metodologías Lean 
y hemos realizado un proyecto SCRUM con muy buenos 
resultados.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Al ser una unidad pequeñita, todo es bastante familiar.  
El ambiente entre los compañeros y los externos es muy 
bueno. Además, como lugar para empezar está muy bien 
porque la casa está bastante bien organizada y existe entre 
todas las partes ganas de mejorar los procesos. 
La gestión de la calidad de desarrollo está bastante bien 
llevada, con un adecuado equilibrio entre calidad y agili-
dad.  
En la parte de sistemas y comunicaciones se está haciendo 
un esfuerzo, muy importante, para poner en orden la gran 
variabilidad de entornos y arquitecturas heredados de 
lotes anteriores al actual, con recursos muy limitados. 
Esto, sin quitar mérito a los compañeros  de portales e 
intranet y de seguridad, que con las últimas modificacio-
nes normativas y de mejora continua que han tenido lugar, 
están trabajando a destajo. 

¿Qué cambiarías?
Como elementos a potenciar, considero que es necesario 
en algunos momentos un mayor liderazgo en las deci-
siones estratégicas y organizar, un poco, la gestión del 
cambio. Hay veces que ciertos cambios impactan a toda la 
organización y no son comunicados apropiadamente. 
Estoy seguro de que con el cambio de lotes y la organiza-
ción de la unidad en un entorno basado en servicios todo 
funcione adecuadamente. 

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente el mantenimiento del registro de seguros de 
cobertura de fallecimiento (RESEVI) y he realizado análisis 
del futuro registro de mediadores.
Además, he desarrollado un nuevo proyecto para migrar 
las aplicaciones en tecnologías Lotus notes a Java, llevan-
do a cabo una reingeniería de procesos. 

Juan Martínez Campo
Técnico Superior de Proyecto Informático 
Coordinación de Sistemas de la Información, 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
Calle General Perón, 40  , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo? 
 Soy responsable del desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones para 
algunas unidades de AESA,  concreta-
mente para las que pertenecen a la 
Dirección de Seguridad de Aeronaves y a 

la Dirección de Evaluación de la Seguridad y la Auditoría 
Interna de AESA.
Mis tareas incluyen la realización de estudios de viabilidad, 
la elaboración y valoración de pliegos de contratación, y la 
coordinación, supervisión y validación de los trabajos que 
llevan a cabo los proveedores para el desarrollo y manteni-
miento de aplicaciones.  
Asimismo, me encargo de coordinar la relación con las 
Unidades de AESA, a la hora de apoyarles en la realización 
de nuevas solicitudes de desarrollo de aplicaciones, para 
llevar a cabo la especificación de requisitos, las pruebas y 
validación de las aplicaciones y para gestionar las inci-
dencias y peticiones de mantenimiento evolutivo que los 
usuarios o responsables de las Unidades nos comunican  
sobre las aplicaciones.
Otro conjunto de tareas que realizo dentro del área de 
desarrollo de aplicaciones es la participación, en la me-
dida en que me queda algo de tiempo libre, en grupos de 
trabajo y actividades para la mejora de los procesos y las 
herramientas comunes que estamos utilizando en nuestra 
área. 

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
 Te permite tener una visión global de todo el proceso de 
desarrollo software, y ejercitar fundamentalmente tareas 
de gestión y de relación con proveedores y “unidades  de 
negocio”. 

»
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¿Qué cambiarías?
 Sería deseable poder disponer de más tiempo para dedicar 
a tareas orientadas a la mejora de los procesos, herramien-
tas y sistemas actuales, pero el día a día muchas veces nos 
“come”.

¿Qué proyectos estás llevando?
Entre los proyectos más relevantes que llevo está el de 
mantenimiento y ampliación de un sistema para el regis-
tro, control y seguimiento de diversos procesos de inspec-
ción y aprobación que se llevan a cabo en AESA.
Asimismo, estamos definiendo una aplicación para la ges-
tión de la formación y la cualificación técnica del personal 
de inspección de AESA.
Otros proyecto realizado recientemente es la implantación 
de una plataforma de e-learning orientada a la formación 
interna.

Ruth Martínez Pérez
Jefe de Servicio de Redes y Seguridad Perimetral
SUGICyR (Subdirección General de Informática, 
Comunicaciones y Redes), MAEC
Calle Serrano Galvache, 26 , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo?
Soy la responsable de la red LAN del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
tanto en Servicios Centrales como en 
Representaciones. Como parte de mi 
trabajo gestiono toda la electrónica de 

red y cableado de todos los edificios, así como la seguridad 
perimetral de la red en general.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
El MAEC es un organismo particular, puesto que cuenta 
con más de 250 representaciones en todo el mundo, lo 
que hace de la gestión de  la red un trabajo muy variado y 
entretenido. 
Además, es un Ministerio en el que la seguridad es muy im-
portante, por lo que como parte responsable de la misma, 
supone un gran desafío.
Sin embargo, lo mejor  es que cuento con la gran suerte 
de tener un equipo de trabajo estupendo, con gente muy 
involucrada y trabajadora, que me ha ayudado desde el 
primer momento y me ha hecho sentir como en casa. 

¿Qué cambiarías?
Creo que es necesario trabajar en el establecimiento de 

una línea estratégica con unos objetivos globales para la 
Subdirección. Además echo en falta una mayor coordina-
ción entre áreas, que permita llevar a cabo los proyectos de 
forma más ordenada y con el establecimiento de priorida-
des entre los mismos, pudiendo así organizar la actividad 
diaria mejor.

¿Qué proyectos estás llevando?
Debido a la función de proveedor de infraestructuras que 
realiza mi servicio, nuestra participación es clave e impres-
cindible para el desarrollo de proyectos de otros servicios 
y áreas, por lo que nos vemos involucrados en una gran 
variedad de proyectos.
Sin embargo, también tenemos proyectos propios de 
mejora de las infraestructuras de  gran alcance, como son 
la renovación de la electrónica de red en las representa-
ciones o la renovación y replicación de la arquitectura de 
seguridad perimetral y el despliegue del control de acceso 
a la red.

María Teresa Muñoz-Reja Herrero
Técnico superior de proyectos informáticos.
Subdirección General de Nuevas Tecnologías de 
Justicia (SGNTJ), Ministerio de Justicia 
Calle Ocaña, 157 , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo?
Mis funciones van desde la gestión y su-
pervisión del proceso de desarrollo del 
software, pasando por la interlocución 
con los distintos actores implicados, 
hasta la dotación del propio equipa-

miento hardware en la sedes. Es un ciclo de trabajo largo, 
ya que implica atar muchos cabos hasta tener todo el 
proyecto en marcha, y la gran variedad de actores exter-
nos e internos dificultan dicho proceso. No obstante, el 
resultado es muy agradecido, puesto que al requerir impli-
cación de principio a fin, llega el momento en que acabas 
sintiendo el proyecto como parte de ti.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Formar parte de una Subdirección de gran tamaño facilita 
tener una perspectiva global de gran variedad de proyec-
tos,  así como de todas las fases asociadas a los mismos, 
además de permitir un gran dinamismo dentro de la pro-
pia Subdirección. Por otro lado, destacaría la posibilidad 
de trabajar con perfiles muy variados, en especial dentro 
de la Administración de Justicia, adquiriendo una visión 
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de los proyectos más allá del ámbito informático, lo que 
resulta enriquecedor.

¿Qué cambiarías?
Dotaría a la Subdirección de un mayor número de efecti-
vos funcionarios. Llevamos un ritmo de trabajo frenético 
y a veces se echa en falta contar con algún compañero 
más para satisfacer mejor las demandas que nos llegan. 
Sin embargo, en una época de ajustes presupuestarios 
como la que estamos viviendo, quizá haya que verlo como 
un desafío y una forma de intentar ser más eficiente y 
evolucionar hacia una organización mejor estructurada. 
Justo ahora nuestra Subdirección se haya envuelta en un 
proceso de reestructuración total con la que se pretende 
lograr dicho objetivo.

¿Qué proyectos estás llevando?
En estos momentos ejerzo como responsable del proyecto 
de Salas de Vistas,  lo que implica el seguimiento del  desa-
rrollo y mantenimiento del software de grabación de vistas 
(eFidelius), así como la dotación de equipamiento de las 
propias salas de vistas.
Anteriormente desempeñé el puesto de Jefa de Servicio 
de Formación, llevando a cabo la supervisión y dirección 
de las diferentes tareas del servicio, así como la puesta en 
marcha y gestión de la plataforma de formación e-lear-
ning.

Jorge Quintana Blanco
Jefe de Unidad en el Centro Corporativo de Ob-
tención y Mantenimiento de Sistemas de Informa-
ción. 
Subdirección General de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, Ministerio de Defensa 
Calle Arturo Soria, 289 , Madrid 

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo?
Mi trabajo consiste en la coordinación y 
dirección de proyectos de desarrollo de 
aplicaciones informáticas relacionados 
con la gestión económica en el Minis-
terio de Defensa, incluyendo todas las 

fases desde la concepción hasta el mantenimiento.
¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Destacaría las oportunidades de trabajar en proyectos 
importantes, tanto en amplitud como en profundidad y el 
poder conocer a través de los compañeros un espectro de 
sistemas amplísimo debido a la casuística especial del Mi-

nisterio de Defensa, que incluye ámbitos como el sanitario, 
el logístico, el tratamiento de información clasificada, la 
gestión de personal de dos colectivos diferenciados como 
son el militar y el civil…
Por otro lado la subdirección tiene un tamaño grande (casi 
300 personas contando sólo personal interno), que per-
mite la especialización de su personal y a la vez supone un 
reto organizativo, permitiendo conocer de primera mano 
las dificultades de coordinación de muchas áreas distintas. 

¿Qué cambiarías?
Echo en falta una mayor concienciación de la importancia 
estratégica y las potencialidades de ahorro de las TIC en 
una organización tan grande y dispersa como el Ministerio 
de Defensa. Esto se nota especialmente en el contexto de 
restricción presupuestaria actual. 

¿Qué proyectos estás llevando?
El principal proyecto en el que trabajo es el desarrollo e 
implantación del sistema que integrará la gestión econó-
mica completa del Ministerio de Defensa. Es un proyecto 
de enorme amplitud, tanto en sus funcionalidades como 
en número de usuarios (más de doce mil previstos) y que 
ya está empezando a sustituir a los antiguos sistemas de 
los ejércitos.
También llevo el mantenimiento del sistema de gestión de 
las intervenciones de Defensa y del sistema que controla la 
tramitación de órdenes de proceder para los expedientes 
de contratación que las requieren.    
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Jesús Casado, en representación 
de Ester Arizmendi, fue el respon-
sable de ahondar en algunos de 

estos planes. Inicialmente repasó el 
entorno actual en que se desenvuelve 
la actividad TIC en la AGE, con recortes 
presupuestarios de un 23% “que no 
han impedido que la oferta de servi-
cios haya alcanzado la cifra de 340 mi-
llones de tramitaciones electrónicas 
anuales”.

Se refirió al Plan Mejora, las Agen-
das Digitales, entre otros, destacando 
que como resultado de estos planes “la 
explotación de aplicaciones de misión 
crítica ha experimentado procesos 
como la virtualización de servicios, 
la compartición de infraestructuras 
y otras mejoras de la eficiencia que 
involucraban a distintas unidades u 
organizaciones”. Asimismo, y en el 

CICLO DE DESAYUNOS FUNDACIÓN ASTIC 2013

Una nueva aproximación
a las aplicaciones de misión crítica

Evento patrocinado por

POR MAOLE CEREZO
Fotos de Aitor Diago

EMC ha sido elegido por clientes de todo el mundo como 
la primera opción de almacenamiento para entornos de 
misión crítica, según el Estudio de Usuario Final más re-
ciente de IDC, que se ha basado en la investigación efec-
tuada a mil encuestados de quince países y diecinueve 
industrias con tamaños de empresas que comprenden 
de cincuenta a más de mil empleados. Para presentar 
sus fortalezas, la compañía participó en el desayuno de 
trabajo “Una nueva aproximación a las aplicaciones de 
misión crítica” en el que, además, se entró en detalle 
de los Planes de la Administración para incrementar los 
ahorros. 
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campo de los grandes proveedo-
res, “se mantienen negociaciones 
para generar economías de escala 
como resultado de la considera-
ción de todas las instancias de la 
AGE como un cliente único, si bien 
no se ha alcanzado a este respecto 
un acuerdo definitivo”. En definiti-
va, aseguró “la AGE continúa evo-
lucionando hacia sistemas más 
económicos sin perder calidad en 
la prestación de sus servicios”.

Si bien, hasta ahora la tenden-
cia hacia la virtualización de los 
servidores venía impulsada por la 
necesidad de reducir costes, en la 
actualidad dicho impulso lo deter-
mina el interés por incrementar el 
nivel de servicio, según Alejandro 
Giménez, CTO de EMC. En el mun-
do virtual “se está produciendo 
un boom de recursos: servidores, 
comunicaciones, almacenamien-
to, con gran variedad de marcas y 
modelos y movimiento de aplica-
ciones”. En general y en lo que se 
refiere al nivel de servicio, “las in-
fraestructuras se están volviendo 
más eficaces y, al mismo tiempo, 
más económicas. Se está con-
siguiendo desatascar tareas de 
servidores saturados y enviarlas 
allí donde resulta más eficiente 
su ejecución, como puede ser el 
almacenamiento”. 

Este tipo de acciones, explicó 
Giménez, “se multiplica hasta por 
siete veces la velocidad de ejecu-
ción descargando el trabajo de las 
CPUs, eliminando adicionalmen-
te tráfico de red”. En este sentido 
“cabe hablar de la federación de 
datacenters como otro aspecto 
más de la virtualización relacio-
nado, a su vez, con dos concep-
tos: los mecanismos de alta dis-
ponibilidad y la mejor utilización 
de los elementos del datacenter, 
que incluiría éste mismo”. El di-
rectivo insistió en que “no puede 
permanecer infrautilizado, por lo 

que aparte de mecanismos de alta 
disponibilidad se emplea el movi-
miento de aplicaciones desde da-
tacenter sobrecargados mediante 
mecanismos virtuales que permi-
ten el desplazamiento de las apli-
caciones junto con sus datos”.

Y, ¿qué tipo de aplicaciones 
deben tener la consideración de 
críticas en la AGE? Planteó Rocío 
Montalbán, del Ministerio de In-
dustria.

Para EMC, “la virtualización se 
está convirtiendo en la fase que 
sigue a los métodos de recorte 
de costes más convencionales ya 
puestos en práctica, con la ventaja 
adicional de que está consiguien-
do una mejora de disponibilidad”.

En general, según confirmó 
Ana Bajo, Vicepresidenta de AS-
TIC, “se aprecia una mejora de 
disponibilidad, pero sería nece-
sario pasar a virtualizar el alma-
cenamiento”. ¿Qué requisitos de 
comunicaciones son necesarios 
para conseguir una óptima sin-
cronización del almacenamiento 
físico, teniendo en cuenta aspec-
tos como la latencia o la distancia 
entre CPDs? preguntó.

Según Giménez, “los requisitos 
son bastante simples y poco exi-
gentes, es necesario disponer de 
un ancho de banda adecuado a las 
aplicaciones,  si bien todo depen-
derá de la infraestructura en su 
conjunto”.

Para Angel Luis Sánchez, del 
Servicio Madrileño de Salud, “es 
posible asegurar las aplicaciones 
críticas obteniendo al mismo 
tiempo ahorros como fruto de las 
inversiones realizadas, y ello pa-
sando de un modelo de CPD activo-
pasivo a un único CPD extendido 
con dos ubicaciones”. Puntualizó, 
a la vez, que tener los servidores 
de bases de datos infrautilizados 
“evita ciertos peligros al permitir 
afrontar picos de utilización de 

Álex Giménez de EMC
y Alicia Álvarez del Ministerio del Interior

Ana Bajo del Ministerio de Hacienda y AAPP
y  Ángel Luis Sánchez del SERMAS

Carlos Turmo de la OEPM
y  Daniel Gómez del Ministerio de Hacienda

Fernando Martín del Tribunal de Cuentas 
y  Gerardo Herrero del Ministerio  
de Fomento

»
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los servicios evitando su caída”. 
Gracias a la virtualización y a la 
consolidación de almacenamien-
tos, “se obtienen rendimientos 
muy importantes, al tiempo que 
ahorros en distintos campos, que 
el caso del suministro energético 
se sitúa en el entorno de los diez 
millones de euros, equivalentes a 
la inversión de su departamento 
en el capítulo VI en los últimos 
seis años”.

El paso del disaster-recovery a 
alta disponibilidad en opinión de 
Sánchez “requiere de una cierta 
inversión en infraestructura, pero 
que resulta sobradamente com-
pensada por los ahorros que se ob-
tienen en ejercicios posteriores”.

El “hacer más con menos”, para 
Manuel Alonso de la IGAE, “es im-
posible”, todo ahorro se produce 
“cuando previamente ha tenido 
lugar una inversión”. 

La virtualización facilita la im-
plementación de nuevos servi-
cios, pero “también existe un ries-
go de experimentar una merma 
en la calidad, especialmente si no 
se dimensionan de forma correc-
ta las arquitecturas”, incidió Rocío 
Montalbán.

Según el criterio de Sergio Ló-
pez, de la Comunidad de Madrid 
“hay que avanzar en los proyectos 

de virtualización”, pero se pre-
gunta a la vez “si es mejor opción 
afrontar la inversión que supone 
renovar la arquitectura o favore-
cer la entrada en los proyectos de 
nuevos competidores de forma 
que los precios de las licencias se 
vean presionados a la baja”.

En este sentido, el CTO de EMC 
comentó que “la estandarización 
y virtualización suponen diferen-
tes fases de un proceso de bús-
queda de la eficiencia mediante el 
ahorro en servicios e infraestruc-
turas, el siguiente paso debe ser la 
automatización de los procesos”.

José Ramón García Amo, de la 
Biblioteca Nacional, aseguró que 
“la falta de inversión acabará por 
repercutir en la calidad de los ser-
vicios, deteriorándola”. Cerró la 
ronda de intervenciones Carlos 
Turmo, de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, afirmando 
que, si bien compartía los puntos 
de vista expuestos, en gran me-
dida, “el lado positivo de la crisis 
es que aporta nuevas formas de 
trabajar que consideran más la 
eficiencia y dan lugar a una mejor 
planificación de las inversiones”. 

 

Javier Sánchez de EMC
y  Jesús Casado de la Dirección General  
de Modernización

Joaquin Potel de EMC
y  José Ramón García de la Biblioteca 
Nacional

Manuel Alonso de la IGAE
y  Óscar Martínez de la Torre del CIS

Javier Beda Samper del Ministerio de  
Defensa y  Javier Cucó de ICM

Rocío Montalbán del Ministerio  
de Industria y  Sergio López de ICM
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En el marco de un desayuno de 
trabajo celebrado el pasado mes 
de octubre CONNECTIS presentó 

GNOSS, una plataforma de software 
semántico y social para redes sociales 
especializadas que integra, en un mis-
mo espacio de trabajo y aprendizaje, la 
gestión del conocimiento, el aprendi-
zaje informal y el trabajo colaborativo.

Para ilustrar la presentación se 
contó un caso práctico en el que se ha 
trabajado con la plataforma GNOSS: 
El Portal de recursos educativos del 
Ministerio de Educación “Agrega”. Ana 
Román, Directora del Instituto Na-
cional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado del Minis-
terio de Educación, compartió su ex-
periencia práctica sobre las posibilida-
des que estas tecnologías semánticas 
pueden ofrecer.

CICLO DE DESAYUNOS FUNDACIÓN ASTIC 2013

La web semántica: Retos y oportunidades

Evento patrocinado por
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Hablar de Web Semántica es hacerlo de la web de los 
datos.  Datos que se enlazan con datos (linked data) en 
función del interés de las personas. De una forma de or-
ganizar el contenido en la Web que mejora la relación 
entre ordenadores y  personas, ya que no sólo se identi-
fica el formato del documento (html) sino el contenido 
del mismo (rdf, owl, etc.). La Web Semántica permite 
ofrecer novedosos servicios aprovechando las posibi-
lidades de combinar e interrelacionar datos de diversa 
índole y procedencia.
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Graham Johnson, Director 

General de  CONNECTIS tomó la 
palabra para contextualizar el en-
cuentro  explicando como la Web 
Semántica sería “la tercera gene-
ración de la Web. Una evolución 
de la actual en la que los conte-
nidos están organizados de  tal 
forma que, no solo las personas, 
sino también los ordenadores, 
son capaces de procesar su sig-
nificado  ―de ahí lo de semánti-
ca―  posibilitando así una mejor 
cooperación entre tecnología  y 
seres humanos”.

Al objeto de explicar en qué 
medida la tecnología WEB pue-
de beneficiar a la sociedad y a los 
ciudadanos, comparó la WEB con 
una enorme biblioteca en la que 
los libros estuviesen dispuestos 
de forma aleatoria y que, además, 
careciese de bibliotecario. “Es ne-
cesario ayudar a ordenar la red 
de forma que cualquier usuario 
en Internet pueda encontrar res-
puestas a sus preguntas de forma 
más rápida y sencilla”.

El Director General de la com-
pañía recordó como la web es un 
espacio público y privado a la vez, 
que tiende a convertirse en un ser-
vicio universal y que, con el tiem-
po, acabará por resultar accesible 
para todos. En el presente estadio 
de desarrollo tecnológico “dispo-
nemos de una gran infraestruc-
tura que incorpora una enorme 
cantidad de datos cuyos modelos 
de incorporación y gestión, una 
vez creados, no variarán en el fu-
turo”. Con este punto de partida, 
“es necesaria una capa que per-
mita explotar esa infraestructura 
preexistente y, al mismo tiempo, 
la dote de sentido y le aporte va-
lor”. 

Por su parte, prosiguió, “la vía 
del procesamiento natural del 
lenguaje humano no proporciona 
en este sentido resultados prác-

ticos, ni se prevé que los vaya a 
aportar a medio plazo”. La WEB 
Semántica “es una tecnología 
más novedosa y persigue alcanzar 
una WEB mucho más inteligente 
que, en lugar de etiquetar docu-
mentos, etiquete los contenidos, 
identificando de qué hablan”. Por 
lo tanto, “es una WEB de datos 
enlazados. Esto, en la práctica, 
cambia la forma en que las perso-
nas interactúan con los sistemas 
y afecta a los modelos de investi-
gación, de aprendizaje, a la expre-
sión cultural, al marketing, hasta 
el punto de que para los gobiernos 
resulta una apuesta estratégica” 

Las aplicaciones para el usua-
rio final, concluyó,  “afectan a 
los sistemas de recuperación de 
información (buscadores y me-
tabuscadores), a la forma en que 
los contenidos se relacionan con 
otros contenidos, es decir, a la ge-
neración de contextos”.

Como muestra, un botón, para 
dar visibilidad a las posibilidades 
mencionadas anteriormente. Y 
ese es el proyecto AGREGA, que 
como explicó Ana Román, “persi-
gue, en el marco de la política de 
introducción de la tecnología en 
las aulas, la transformación de las 
mismas en función de cinco líneas 
de trabajo y, fundamentalmente 
de dos de ellas: una relativa a la 
promoción del uso de recursos 
educativos abiertos y otra que se 
refiere a la utilización de recursos 
educativos de pago”. En la prác-
tica, AGREGA “es un repositorio 
de contenidos educativos creado 
por el Ministerio de Educación en 
colaboración con RED.es. que in-
tegra a catorce CC.AA. y sus conte-
nidos están catalogados median-
te un estándar internacional”. En 
la actualidad, reconoció Román, 
se considera “infrautilizado y, por 
ello, se está intentando promover 
un mayor uso, trabajando en la 
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creación de búsquedas más fáci-
les y amigables para los usuarios y 
en una apertura real del proyecto 
que permita “crear comunidad” 
alrededor de los recursos educa-
tivos, aprovechando al máximo 
la diversidad de los contenidos”. 
Todo ello, “con el fin de encontrar 
soluciones que faciliten el cum-
plimiento de los objetivos rese-
ñados”. El proyecto piloto se ini-
ció “con la ayuda de la tecnología 
propia de la WEB Semántica que 
permitiese la construcción de un 
espacio de recursos educativos en 
abierto”.

Abierto el debate, Rocío Mon-
talbán, del Ministerio de Industria 
planteó que “el proyecto AGREGA 
partió de la base de un reposito-
rio de contenidos preexistente 
¿hasta qué punto constituye la 
existencia de una infraestructura 
previa un factor positivo para el 
desarrollo del proyecto?”  

Resultó muy positivo, como 
afirmó Ana Román, “no sólo por 
disponer de un conjunto de ele-
mentos sobre el cual comenzar 
a trabajar, sino porque todos los 
contenidos estaban catalogados 
según un estándar”. Disponer de 
un modelo de base de datos previo 
“es muy importante, el trabajo an-
terior no sólo no se desprecia, sino 
que se le dota de continuidad”.

¿Cuál es la percepción del 
usuario de AGREGA? Planteó Ja-
vier de Andrés, del Congreso de 
los Diputados. 

La forma de búsqueda “es muy 
natural, más cercana a la concep-

tualización que lleva a cabo la 
mente humana y, por lo tanto, más 
cercana a las personas”. También 
“se puede destacar la propuesta 
que recibe el usuario sobre otros 
contenidos que pudieran resultar 
de su interés” explicó la Directora 
del Instituto Nacional de Tecno-
logías Educativas y de Formación 
del Profesorado del Ministerio de 
Educación.

Por las sinergias que se pue-
den producir entre los contenidos 
de distintas WEBs semánticas 
se interesó José Antonio Perea, 
del I.N.E., explicando el Director 
de Sector Público de Connectis, 
Emilio Tercero, que “el enlace de 
WEBs permite ofrecer contextos. 
Todos los usuarios lo son dentro 
de un contexto (su localización, 
su organización, las personas con 
quienes se relaciona, las normas 
que rigen su actividad…), y se vin-
culan a través de sus atributos, 
creando un nivel de relaciones, 
construyendo sus propios datos 
y abriéndolos para que los demás 
puedan enlazarlos”. Del grado de 
cooperación entre WEBs “depen-
derá el coste y la calidad de los en-
laces, pudiendo alcanzarse aho-
rros de coste muy significativos”, 
concluyó. 

Destacando los aspectos más 
destacados de AGREGA, Ana Ro-
mán expuso como “se enriquece 
con el uso”. En este sentido, y dado 
que este proyecto se dirige a un 
público muy específico, “resulta-
ría interesante conocer cómo se 
abordan otros proyectos que pre-
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En algunos sectores como el bancario 
o el farmacéutico “ya se están produ-
ciendo importantes explotaciones 
económicas, cuyo resultado genera a 
su vez nuevos avances”.
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sentan una finalidad más amplia 
y van dirigidos a  un público más 
general”. 

“Hay que trabajar con un públi-
co muy segmentado, se elabora 
un proyecto con mayores especifi-
cidades, dado que los contenidos 
también suelen ser más especiali-
zados” respondió Tercero. 

¿Resultaría esta tecnología de 
aplicación en materia de Sanidad? 
Preguntó Angel Luis Sánchez, del 
Servicio Madrileño de Salud. 

Ricardo Alonso Maturana, So-
cio-Director de GNOSS confirmó 
que “se trata de un campo con 
unas enormes posibilidades. Las 
historias clínicas, por ejemplo, 
contienen informes que son intro-
ducidos por los médicos median-
te un trabajo administrativo que 
se desarrolla de forma manual, 
incorporando  texto de forma no 
codificada. La búsqueda a través 
de lenguaje natural puede llegar a 
revolucionar el aprovechamiento 
de esa información”. 

En cuanto a las ventajas que la 
WEB Semántica ofrece en el cam-
po del aprendizaje informal, otra 
de las preguntas que surgieron 
en el debate, Alonso Maturana 
destacó como “aporta una nueva 
forma de explotar los datos. Las 
organizaciones integran las in-
teligencias de personas distintas 
en un proyecto común. Estas per-
sonas realizan multitud de publi-
caciones informales: mensajería 
instantánea, correo electrónico, 
etc., que en su mayor medida se 
pierden o se dispersan sin que sus 
contenidos queden registrados, 
es decir, sin que se genere un re-
positorio de datos”.

“Desde 2001 se viene hablando 
de la WEB Semántica. Sin embar-
go, no parece que esta tecnología 
acabe de explotar. ¿Disponemos 
ahora de mayores perspectivas a 
este respecto?” planteó Ramón 

Espinosa, de la Dirección Gene-
ral de Impulso de Administración 
Electrónica

Hasta ahora, concluyó el Di-
rector General de Connectis, “la 
tónica imperante en las organiza-
ciones pasaba por un permanente 
incremento de la infraestructura: 
más servidores, más bases de da-
tos… Frente a esta tendencia se 
sitúa la inteligencia de datos. A 
medida que los grandes tenedo-
res de datos (y los principales son 
las administraciones públicas) se 
decidan a trabajar con  ellos, ten-
drán lugar mayores desarrollos 
de WEBs Semánticas”. En algu-
nos sectores como el bancario o el 
farmacéutico “ya se están produ-
ciendo importantes explotacio-
nes económicas, cuyo resultado 
genera a su vez nuevos avances.  
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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 nove-
dades de ASTIC, y los blog federados por ASTIC están dispo-
nibles en Google Currents:



Astic


