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Gran parte de la actividad de 
las unidades de tecnologías de 
la información está supeditada 
a la puesta en marcha de los 
sistemas de información que 
las normas incluyen al regular 
una determinada materia. Mu-
chas veces los anteproyectos de 
estas normas no son circulados 
por las unidades TIC de forma 
previa a su propuesta formal, 
encontrándose estas unidades 
sin tiempo material para conce-
bir adecuadamente un sistema 
y un plan de formación que 
aseguren su éxito. 

Por otro lado, en ocasiones nos 
encontramos leyes que se apo-
yan en un determinado sistema 
de información y que, una vez 
publicadas y tras la implan-
tación del sistema en cues-
tión, carecen del seguimiento 
adecuado que garantice el 
cumplimiento de los objetivos 
perseguidos por la norma y con 
esa implantación.Esta situación 
se observa, sobre todo, cuando 
estas leyes se refieren a colec-
tivos que no tienen suficiente 
capacidad para reclamar ante la 
Administración. 

Estas observaciones nos condu-
cen a afirmar que la Ley no pue-

de ser el objetivo único cuando 
se trata de modificar el funcio-
namiento de la Administración 
tanto internamente como en su 
relación con agentes externos. 
La Ley no puede ser el principio 
ni el fin.  La Ley ha de ser junto 
con la Tecnología el medio para 
alcanzar un objetivo determinado. 
La Ley y la Tecnología forman 
parte del cómo se abordan las 
políticas, pero es necesario un 
enfoque estratégico global y 
garantizar un seguimiento en la 
aplicación de esas políticas. 

En distintos foros observamos 
que las TIC son consideradas 
meros instrumentos, y esto 
constituye una verdad a medias 
ya que, si bien son un medio 
útil para lograr unos objetivos,  
es muy importante que éstos 
se hayan definido teniendo en 
cuenta lo que las TIC pueden 
lograr. De no ser así, estaremos 
negando la realidad de evolu-
ción tecnológica en la que nos 
encontramos, e ignorando el 
hecho de que  la dificultad para 
aplicar una ley no radica en el 
Sistema de Información, sino 
en cómo esa Ley fue concebida.

Sin una presencia activa  de gesto-
res con conocimientos de nuevas 

tecnologías en la definición de las 
políticas y posterior realización 
de propuestas en las normas 
que constituirán el medio para 
la aplicación de éstas, difícil-
mente se conseguirá la trans-
formación digital de la Adminis-
tración y, por ende, su adap-
tación a los nuevos tiempos. 
Además, continuaremos ob-
servando cómo se recurre a los 
“problemas informáticos” para 
justificar una falta de estrategia 
de conjunto para abordar una 
determinada política. 

Tras el análisis realizado,  “leit-
motiv” del programa de trabajo 
que la Junta Directiva de ASTIC 
vigente hasta el pasado mes de 
febrero ha defendido durante 
los dos últimos años, damos la 
bienvenida a la nueva Junta de 
la Asociación, animándoles a 
continuar en la labor de promo-
ción del Cuerpo TIC. Son mu-
chos los retos que como Cuerpo 
tenemos por delante, aunque 
poco a poco, la presencia de los 
tecnólogos en los altos nive-
les de las organizaciones será 
algo habitual. Ya sucede en las 
grandes empresas, y en breve 
tendrá que ser así también en la 
Administración.  

Editorial
Las normas como instrumento 
para alcanzar un fin
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En este contexto, las palabras 
cambio y velocidad son una 
constante más en nuestra vida. 

Esta nueva situación la experimen-
tamos en nuestra forma de actuar 
cotidiana: desde cómo compramos, 
cómo nos relacionamos, como oímos 
música o como leemos.

Si observamos a nuestro alrede-
dor, estos cambios no se están pro-
duciendo de forma traumática y, en 
general, se están adoptando con gran 
rapidez, promoviéndose una gran in-
quietud por asimilarlos rápidamente 
y participar de este nuevo contexto 
socio-económico lo cual lo vemos re-
flejado en el continuo incremento de 
emprendedores y start up.

Un  “nuevo cliente / usuario”
Todos estamos de acuerdo en identi-

ficar a la tecnología como detonante 
y dinamizador del cambio, en señalar 
la experiencia del cliente  como eje 
central de la nueva estrategia y en 
situar a las personas como su verda-
dero motor.

Sin duda, estos movimientos es-
tán generando un “nuevo cliente”, 
“un nuevo usuario” y con este con-
cepto no me refiero exclusivamente 
a los “millenials”, que también, sino 
a los cambios que todos estamos 
experimentando en nuestros com-
portamientos con independencia de 
nuestra  generación:

Estamos más conectados e in-
formados, somos  más sociales  y 
compartimos, experimentamos y 
buscamos  autenticidad, somos más 
exigente con la calidad y rapidez en 
el servicio, buscamos mayor valor y 

comparamos permanentemente y 
preferimos  innovación frente a fide-
lidad.

En definitiva, nuestras necesida-
des, expectativas y deseos están cam-
biando de forma continua y sustan-
cial, lo que está  modificando nuestra 
forma de relacionarnos.

Estos nuevos “roles” suponen tan-
to un desafío como una gran oportu-
nidad para redefinir los Modelos de 
Relación de las Organizaciones. Nos 
permite desarrollar un modelo “om-
nicanal” con foco en la experiencia 
del cliente o usuario,  incorporando 
un alto nivel de personalización.

La transformación de las Organi-
zaciones se convierte en un proceso 
imprescindible e irreversible que, 
poniendo al Cliente en el centro de 
la estrategia, tiene como objetivo op-

“Una organización cuya cultura estimula la 
inquietud por innovar está llena de ideas 
generadoras de cambios en los distintos 
ámbitos de la misma y en las relaciones 
con clientes”

ADOLFO RAMÍREZ
Director General Adjunto de Tecnologías y Operaciones 
Banco de Santander España

Nuestra actualidad vista desde cualquier prisma; sociológico, eco-
nómico, personal… Vive en la confluencia de una gran revolución: 
la digital, en una constante dinámica de innovación por las posi-
bilidades tecnológicas y las necesidades de todo tipo que éstas a 
su vez generan en las personas.



                marzo 2016 • boletic 76 | 7  

timizar su Experiencia y maximizar 
los resultados.

Siete son las dimensiones claves 
de este proceso que se muestran en 
la FIGURA 1

Estrategia
Entender los profundos cambios que 
se están produciendo a todos los ni-
veles se ha convertido en una nece-
sidad y debería ser el primer aspecto 
a considerar en la redefinición de la 
estrategia. 

Estrategia, que en función del sec-
tor y ámbito de actuación, tendrá que 
definir con claridad aspectos tan rele-
vantes como:
- Orientación Cliente / Usuario  vs 
Orientación producto / servicio.
- Prioridades de inversión (Tecnolo-
gía / Gestión del Cambio / Operacio-
nes).
- Modelo de distribución / modelo de 
relación:  canales (físicos / digitales),  
redes sociales
- Política de precios.
- Gestión de la Información (gestión 
del dato).
- Segmentación de Clientes / Usua-
rios
- Sistema de objetivos / incentivos

En cualquier caso lo esencial será 
tener una estrategia clara, bien fun-
damentada   y conocida por la Organi-
zación en todos sus apartados. 

El cambio desde las Personas
Sin duda la Tecnología está siendo 
el driver de este proceso de transfor-
mación, pero somos realmente las 
personas las protagonistas de esta 
revolución que se está produciendo 
en nuestra sociedad, y por lo tanto los 
primeros implicados desde todos los 
puntos de vista.

Adentrándonos en el mundo de 
las Organizaciones, las personas so-
mos claramente  los primeros afec-
tados por las decisiones que tomen 
sus directivos, pero al mismo tiempo, 
seremos también los que decidamos 

el éxito del cambio. Por eso es tan im-
portante realizar este proceso desde 
las personas.

La clave está en la preposición: no 
se trata de cambiar a las personas, 
sino de cambiar “desde” las perso-
nas, y esto implica una aproximación 
muy distinta en  nuestra estrategia de 
gestión del cambio, que deberá poner 
énfasis en asegurar:
- El conocimiento y entendimiento del 
cambio. No es suficiente con comu-
nicar, es imprescindible ponernos 
permanentemente en “los zapatos” 
de las personas que tienen que desa-
rrollar los nuevos conceptos y ejecu-
tar los nuevos sistemas, para conocer 
de primera mano la evolución que se 
está produciendo  y efectuar de in-
mediato los ajustes necesarios para 
conseguir los resultados esperados. 
Comunicar de forma general o enviar 
a cursos de formación de forma ma-
siva es la mejor forma de ralentizar 
ese cambio.
- Hoy en las organizaciones, trabajan 

personas de muy distintas genera-
ciones,  cuya adopción de las nue-
vas tecnologías es, como es lógico, 
muy  heterogénea pero a la vez es un 
dato muy relevante, desde el punto 
de vista de gestión del  cambio. Por 
ello, ahora más que nunca es de vi-
tal importancia la personalización de 
la formación, tanto desde el punto de 
vista del contenido como del canal o 
formato de divulgación.
- Otro elemento clave es la participa-
ción del equipo en el diseño y desarro-
llo de las distintas acciones del Plan. 
Es un hecho contrastado que los ni-
veles de éxito en la implantación de 
nuevos modelos o formas de trabajar 
son muy superiores cuando las per-
sonas que serán responsables de eje-
cutarlo son escuchadas desde el ini-
cio y en todas las fases del proyecto.
-La asimilación de cada una de las per-
sonas de la Organización de los nue-
vos sistemas, de la nueva forma de 
relacionarnos con clientes y usuarios 
es sin duda la clave para obtener los 

FIGURA 1. Dimensiones claves del proceso
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resultados y conseguir los objetivos 
planificados. En este ámbito resulta 
de gran ayuda contar con un esque-
ma de KPI’s que nos indique el nivel 
de adopción de cada uno de los nue-
vos procesos y nos permita tomar, 
con rapidez, medidas que solucionen 
las desviaciones identificadas.

Sacarle chispas a la Tecnología
La tecnología está siendo el artífice 
de esta Transformación al conseguir 
mejorar la productividad, la expe-
riencia de los clientes o usuarios, la 
satisfacción de los empleados y, ade-
más, convertirse en un canal de en-
cuentro tanto en los mercados como 
en la sociedad.

Parece que hay un consenso gene-
ralizado en los componentes impul-
sores de este cambio:
- Internet
- Big Data y Análisis de datos
- Cloud
- API’s (Sistemas abiertos)
- Movilidad y Dispositivos móviles
- Internet de las Cosas

- Ciberseguridad
Por razones obvias de espacio y 

objetivo del artículo no voy a entrar 
en el detalle de cada uno de estos ele-
mentos de la plataforma digital, pero 
sí considero necesario exponer cuá-
les son, en la práctica, las claves de 
alguno de ellos, para realmente, sa-
carle chispas, en las organizaciones, 
a la Tecnología:

Big Data y el análisis de datos
- Posicionar el dato como un activo 
estratégico de la Organización.
- Generar nuevas propuestas de valor 
personalizadas a partir de la datifica-
ción, generando nueva oferta de ser-
vicios a clientes o usuarios.
- Mejorar la eficiencia operativa me-
diante un acceso gobernado al dato. 
- Desarrollar las nuevas capacidades 
necesarias para la explotación la in-
formación
- Prestar atención especial a la priva-
cidad y protección de la información

Cloud
- Desarrollar Cloud Computing como 
una estrategia habilitadora de ace-
leración en la puesta en marcha de 
iniciativas digitales, más que como 
un acuerdo de externalización o una 
plataforma técnica.
- Incrementar la flexibilidad (“servi-
cio a medida” desde minuto cero) pa-
gando exclusivamente por el uso del 
servicio que se realiza.
- Facilitar la movilidad de la empresa 
en todos los ámbitos tanto internos 
como externos

Sistemas Abiertos
- Crear ecosistemas con terceros me-
diante integración de servicios y con-
tenidos para crear oportunidades de 
negocio cruzado.
- Reforzar el valor de marca al propor-
cionar una experiencia consistente, 
personalizada y amigable.
- Ofrecer niveles de agilidad en inte-
gración y desarrollo más competiti-
vos y desconocidos hasta ahora, en la 
nueva Economía Digital.

FIGURA 2. Herramientas de simplificación



                marzo 2016 • boletic 76 | 9  

Ciberseguridad
- Garantizar la confianza digital de los 
clientes en la marca ante las nuevas 
amenazas cibernéticas.
- Asegurar la privacidad de los siste-
mas de información y herramientas 
y fomentar la cultura de seguridad.
- Minimizar el fraude asociado.

La Simplificación de los procesos. La 
digitalización de “todo”
Si algo permiten las nuevas herra-
mientas digitales es la simplificación 
de la Organización desde todos los 
puntos de vista y en todos sus ele-
mentos. No sólo nos referimos a los 
procesos comerciales y de gestión 
sino también a la estructura, a los 
productos, a las relaciones, a los es-
quemas de comunicación, a la toma 
de decisiones, etc. 

Sin duda, es la ocasión idónea para 
realizar una simplificación inteligente 
de la Organización en su conjunto, 
que propicie no solo altos niveles de 
eficiencia sino también y, muy es-
pecialmente, una mejora sustancial 

en la experiencia tanto del Cliente o 
Usuario como de los empleados. Es 
el momento de eliminar burocracia, 
estructuras de gestión del siglo pasa-
do, reuniones innecesarias, papeles, 
e-mails inútiles con copia a “media 
organización”, sistemas obsoletos o 
“contratos de 70 hojas”.

La digitalización acompañada 
de herramientas como Lean, Design 
Thinking o Agile  proporcionan una 
base idónea para realizar el cambio 
radical que precisan las Organiza-
ción en este proceso de Transforma-
ción (FIGURA 2).

Este proceso de simplificación 
para que tenga éxito y sea efectivo 
implica un cambio de hábitos en 
los equipos, tanto desde el punto de 
vista del rediseño, donde la colabo-
ración entre las distintas funciones 
(Comercial, Tecnología, Jurídica, 
…) es imprescindible, como desde 
la perspectiva de la ejecución, en la 
que las personas, como veíamos an-
teriormente tienen un papel funda-
mental, participando y entendiendo 
el cambio que se está produciendo, 

FIGURA 3. Innovación en la transformación

La clave está en la 
preposición: no se 
trata de cambiar a las 
personas, sino de 
cambiar “desde” las 
personas, y esto 
implica una 
aproximación muy 
distinta en  nuestra 
estrategia de gestión 
del cambio.
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para ser capaces de trasladar con la 
máxima calidad la nueva experiencia 
a los Clientes o Usuarios.

La Calidad ampliada hacia la 
experiencia del Cliente o del Usuario
En este nuevo escenario es preciso 
evolucionar la tradicional cultura de 
calidad, basada en la medición de la 
satisfacción del cliente obtenida me-
diante  encuestas (telefónicas, correo 
o IVR) a un modelo de gestión “am-
pliado”  basado en lo que vive y siente 
el cliente.

Esta experiencia es el conjunto de 
las percepciones que el Cliente va 
acumulando sobre la Marca a lo largo 
del tiempo.

Estas percepciones se componen 
de tres elementos:
- Marca (campañas de publicad, pa-
trocinio, noticias, redes sociales,…)
- Propuesta de Valor (productos y ser-
vicios, precio,…)
- Interacciones (protocolos de rela-
ción, canales, …)

Para capturar estas percepciones, 
pierden protagonismo los métodos 

tradicionales y aparecen modelos 
multicanal que consideran aspectos 
como:
- Experiencia percibida
- Tipología de cliente
- Momento y lugar de relación
- Canal 
- Protocolo de relación

Este esquema de gestión nos per-
mite identificar aquellos aspectos crí-
ticos en la relación y con ellos poder 
evaluar el impacto de la Transforma-
ción, en definitiva, de la nueva estra-
tegia en la experiencia del Cliente. 
Esta gestión se concreta en tres fases 
básicas de:
- Medición
- Análisis e identificación de nuevas 
necesidades, debilidades a solucio-
nar o fortalezas a potenciar.
- Plan de Acción

Podríamos decir que la calidad 
se convierte en el auténtico GPS del 
Plan de Transformación que nos va 
guiando, en base a información, cual 
es el camino adecuado en este viaje a 
la Experiencia del Cliente / Usuario.

Por ello  es de vital importancia la 

recogida de información de esta Ex-
periencia desde diversas fuentes, uti-
lizando nuevos canales (SMS, email, 
web, app,…) y fijando  KPI’s que nos 
permitan visualizar el impacto de los 
cambios y tomar decisiones rápidas 
y efectivas orientadas a mejorar los 
resultados. 

Una nueva oferta de valor
¿Cómo percibe el cliente o usuario el 
esfuerzo que estamos realizando para 
mejorar su experiencia? ¿Cómo nos 
diferenciamos de la competencia? 
¿Cómo captamos nuevos clientes? 
¿Cómo mejoramos la opinión sobre 
nuestros servicios? …

A todas estas cuestiones y a muchas 
más tiene que dar respuesta nuestra 
Oferta de Valor a Clientes o Usuarios.

Esta Propuesta de Valor tiene que 
concretar aspectos como: 
- Comunicar claramente que va a ob-
tener el cliente (a través del) con tu 
producto o servicio
- Explicar que te diferencia de la com-
petencia
- Cuanto más sencillo, mejor.

FIGURA 4. Ejemplo de cuadro de mando (elaboración propia)
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Algunos ejemplos nos pueden 
ilustrar en este apartado.
Zara 
Ropa de diseño a precios asequibles
Starbucks
El Café: controlan la mayor parte de 
cada de suministro.
El Servicio: La intimidad con el Cliente.
El ambiente: Tercer lugar, locales aco-
gedores, ambiente informal,  tranqui-
lo, WIFI,… 
Banco Santander, su propuesta de valor 
se basa en la creencia de que todo lo que 
hace debe ser:
Sencillo: servicios y productos fáciles 
de entender y contratar en   cualquier 
canal.
Personal: valora y trata a sus clientes 
como si fueran únicos.
Justo: trata a las personas como les 
gusta ser tratadas.

En definitiva, la propuesta de valor 
es el motivo que damos a un cliente 
potencial para comprarnos lo que le 
ofrecemos.

Innovación. La inquietud por 
Innovar
La innovación, como dimensión en el 
Plan de Transformación la tenemos 
que considerar en un doble plano:
- Cultural
- Ejecución

Una organización cuya cultura es-
timula la inquietud por innovar está 
llena de ideas generadoras de cam-
bios en los distintos ámbitos de la 
misma y en las relaciones con clien-
tes. Son organizaciones que consi-
guen altos niveles de motivación y 
compromiso con una orientación 
clara al Cliente. En definitiva en este 
contexto la innovación es mucho más 
un reto de liderazgo, de dirección de 
personas que un problema técnico o 
de diseño.

Llevar con éxito la innovación al 
mercado, es decir, verdaderamente 
innovar, es el resultado de la colabo-
ración de las distintas funciones de 
la Organización que con un objeti-

vo común, aportan su creatividad y 
conocimiento al servicio de tener el  
liderazgo frente a los competidores.

Algunas claves para el éxito en este 
ámbito son:
- Promover y premiar la colaboración
- Celebrar éxito y aprender de los erro-
res
- Promover dinámicas de innovación 

La puesta en marcha de esta cultu-
ra, en el ámbito de la Transformación 
Digital, implica actuar en dos ejes: 
El primero, está relacionado con el 
aprovechamiento de las nuevas ca-
pacidades tecnológicas para innovar 
en servicios, procesos o productos, es 
decir en nuestro modelo de negocio 
actual, en ser los mejores en nuestro 
Negocio, en definitiva en asegurar las 
fuentes de ingreso “conocidas”.

En el segundo, aparece la disrup-
ción, debemos contemplar como las 
grandes posibilidades digitales nos 
permiten pensar en nuevos Modelos 
de Negocio, nuevos Modelos de Rela-
ción o nuevas plataformas de colabo-
ración, en definitiva en nuevas fuen-
tes de ingreso. (FIGURA 3)

En mi opinión, conseguir la combi-
nación de ambas, resultará una prác-
tica de éxito, garantizará resultados 
“sostenibles”, nos permitirá asimilar 
con rapidez los cambios, adaptarnos 
a los nuevos requerimientos de la so-
ciedad y del mercado y a transformar 
la relación con el cliente o usuario en 
una experiencia de éxito compartido 

Cuadro de Mando de la 
Transformación
Sin insistir en la importancia vital 
que tiene “hacer” las cosas que tocan 
y hacerlas bien, (pasar del “power 
point” a la acción), es importante 
definir con precisión, tanto los hi-
tos de cada una de las dimensiones 
como los indicadores que vamos a 
seguir para analizar la evolución del 
Plan desde las distintas perspectivas 
y adoptar con rapidez las medidas 
correctoras precisas. La FIGURA 4 

muestra un planteamiento de alto 
nivel de este Cuadro de Mando de la 
Transformación.

Este cuadro de mando tendremos 
que hacerlo al unísono con la Estra-
tegia para asegurarnos que incorpo-
ramos todas las métricas claves, que 
nos tienen que permitir hacer un se-
guimiento riguroso del Plan.

Conclusión
En definitiva, la transformación será 
un éxito  en la medida que seamos 
capaces de entenderla, de adaptarnos 
y de evolucionar nuestra oferta de va-
lor a las necesidades y expectativas 
de los clientes o usuarios, y para ello 
será preciso actuar sobre todas las di-
mensiones claves de Organización y 
especialmente en las personas, que, 
aprovechando todas las posibilidades 
digitales, serán las responsables de 
diseñarlas, desarrollarlas y ejecutar-
las.    
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Aunque el cuerpo TIC se crea en 1990 con carácter de 
cuerpo general interministerial, las funciones mayorita-
riamente desempeñadas por sus miembros se desarro-
llan habitualmente en el entorno de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones. Tal y como se 
recoge en la descripción que da el INAP del tipo de trabajo 
que realizan los TIC: “sus miembros asumen responsabi-
lidades en la dirección de las unidades administrativas 
relacionadas con estas áreas tecnológicas, así como en 
la dirección de proyectos informáticos y de telecomuni-
caciones.”    

MONOGRÁFICO
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Los TIC y la actividad
internacional

(Continúa en la página 14)

ALEIDA ALCAIDE 
Jefa de Área, 
Dirección de  Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones, MINHAP



14 | boletic 76 • marzo 2016

Monográfico

Su carrera administrativa suele 
comenzar en puestos técnicos ope-
rativos y continuar en la dirección 
de proyectos, pudiendo llegar a los 
puestos de dirección de unidades ad-
ministrativas”.

Aunque estas son las funciones 
que más habitualmente desempeña 
el personal TIC, hay muchas otras 
que merecen especial atención, dado 
el conocimiento general de gestión 
que requieren. Es el caso de la activi-
dad internacional y las tareas que de 
ella se derivan.

En la Administración la actividad 
internacional es una función de ca-
rácter horizontal que, de una manera 
u otra, está presente en casi todos los 
centros directivos (Secretaría de Esta-
do, Direcciones Generales, Organis-
mos Públicos, etc).Normalmente, 
desde estas áreas se trata de influir 
con una posición concreta nacional 
en los distintos grupos de trabajo de 
las diferentes Organización Interna-
cionales. Algunas habilidades clave 
para el desempeño de estos puestos 
son la capacidad de negociación, 
el alineamiento entre  las políticas 
nacionales y las políticas interna-
cionales, y la gestión necesaria para 
canalizar en nuestro propio país las 
directrices que emanan en forma de 
normas o proyectos desde esas orga-
nizaciones internacionales. 

En el presente monográfico cono-
ceremos la labor de distintos miem-

bros del cuerpo TIC que participan 
en diferentes tareas internacionales:

Nos compartirán sus experiencias 
participando  en el desarrollo de Di-
rectivas o Reglamentos europeos,  en 
grupos de la Comisión europea para 
la implantación de políticas, la coor-
dinación de proyectos europeos que 
requieren mucha capacidad de ges-
tión técnica, económica y adminis-
trativa, y proyectos de cooperación 
con otros países.  

El presente monográfico que, tras 
unos años de gestación me he deci-
dido a coordinar, persigue poner de 
manifiesto que  a pesar la descripción 
puramente informática del cuerpo 
TIC, el personal que forma parte del 
mismo también está perfectamente 
habilitado para abordar otro tipo de 
tareas muy necesarias en la Adminis-
tración española.    

(Viene de la página 13)

Introducción
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De la mano de la Estrategia 
para un Mercado Único Digital 
se promueve en Europa que 
las administraciones públicas 
e instituciones europeas sean 
abiertas, inclusivas, participa-
tivas y con servicios públicos 
digitales amigables de carácter 
transfronterizo. En este contexto 
¿cuál es el escenario que se con-
figura para 2020?, ¿cuáles son 
los instrumentos para alcanzar 
los objetivos marcados por esta 
estrategia?, ¿cómo nos afecta? y 
¿a qué retos nos enfrentamos? 

MIGUEL AMUTIO 
Subdirector Adjunto 
de Coordinación de 
Unidades TIC
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Las políticas, estrategias y acciones de la 
Unión Europea (UE) impactan en nues-
tro quehacer en la Administración como 

profesionales TIC. La Estrategia para un Mer-
cado Único Digital para Europa  contempla 
un nuevo plan de acción de administración 
electrónica que tratará cuestiones tales como 
la conexión de los registros de empresas en 
toda Europa, que las empresas y los ciudada-
nos aporten sus datos en una única ocasión a 
las AA.PP. para hacer realidad el principio de 
‘solo una vez’ (en inglés once-only), así como 
la actualización del Marco Europeo de Intero-
perabilidad.

La dimensión transfronteriza es esencial 
para la realización de las políticas comunita-
rias, de forma que es necesario que las AA.PP. 
sean capaces de prestar servicios a través de 
todo el territorio de la UE a ciudadanos, em-
presas y otras administraciones. Para contri-
buir con renovado impulso a estos objetivos se 
están movilizando recursos con el horizonte  
de 2020. Por tanto, ¿cuál es la visión que se 
configura para ese año?, ¿cuáles son los re-
cursos necesarios para alcanzar las metas se-
ñaladas?, ¿cómo nos afecta a funcionarios y a 
ciudadanos? y ¿a qué retos nos enfrentamos? 

La actuación TIC de la Administración se 
encuentra en gran medida relacionada, deri-
vada, cuando no conectada, así como medida 
o comparada por razón de las políticas, es-
trategias, acciones o mediciones provenien-
tes de la UE. Y esta influencia se extiende a 
cuestiones tales como estrategia, gobernanza, 
infraestructuras, servicios comunes y herra-
mientas, interoperabilidad, uso de estánda-
res, seguridad, accesibilidad, identidad y fir-
ma electrónica, servicios cloud, reutilización 
de información y activos —código, estructu-

Retos y oportunidades
Nuevo horizonte de los servicios públicos europeos 
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ras de datos o documentación—, do-
cumento electrónico, factura electró-
nica, traducción automática, comu-
nicaciones operativas (redes), IPv6, 
entre otras. 

Servicios públicos
En la UE se maneja una visión de los 
servicios públicos según la cual, en 
un futuro próximo, las AA.PP. serán 
abiertas, inclusivas y participativas, 
ofrecerán servicios digitales ami-
gables interoperables y de carácter 
transfronterizo centrados en el ciu-
dadano y en las empresas; además, el 
sector público europeo trabajará con 
un enfoque innovadory colaborativo 
que redundará en una oferta de cali-
dad adaptada  a las necesidades y de-
mandas de la ciudadanía, incluyen-
do prácticas de lo que se denomina 
‘co-creación’, a la vez que aligerará el 
coste de la provisión de los servicios. 
Para avanzar hacia este escenario, la 
UE se sirve de instrumentos como 
el plan de acción de administración 
electrónica 2016-2020, el programa 
ISA2, sucesor de ISA, el mecanismo 
CEF-Telecom, los proyectos Horizon 
2020 y la política de normalización 
TIC. Todos ellos  se complementan 
con la utilización de los fondos es-
tructurales europeos.

Plan de acción administración-e 
2016-2020
El  plan de acción de administración 
electrónica 2016-2020 en el que se 
está trabajando se publicará  en mayo 
de 2016. En él se detallan   los princi-
pios y pilares que guiarán el proyecto, 
así como el mecanismo de participa-
ción y la fórmula elegida para el plan 
de trabajo. 

En él se incide en la provisión de 
servicios  digitales, transfronterizos, 
inclusivos, abiertos y transparentes, 
por defecto, que protejan datos de 
carácter personal y no incluyan  sis-
temas heredados (no legacy), aspec-
to  cuestionado por diversos Estados 

Miembros como  España, originando 
un  análisis que permita intuir cuál 
podría ser su potencial impacto. 

Los cuatro pilares que cimientan 
el Plan de Acción son:  moderniza-
ción de las AA.PP. contando con las 
TIC como palanca para incrementar 
la eficacia, eficiencia y el esfuerzo 
capaz de estimular la innovación y 
el crecimiento; Configuración de 
un marco que  habilite la movilidad 
transfronteriza mediante los servi-
cios públicos digitales; facilitar la 
interacción digital con ciudadanos y 
empresas mediante AA.PP. abiertas 
y flexibles que impliquen a los actores 
interesados en el diseño de políticas y 
servicios de una forma colaborativa; 
puesta a disposición de habilitadores 
y facilitadores claves, servicios y acti-
vos reutilizables. 

En la elaboración del Plan de acción 
de administración electrónica 2016-
2020 se  introducirán dinámicas de 
captación de ideas de la ciudadanía 
con  criterios de filtro definidos y se 
constituirá una plataforma de actores 
interesados en procesar las ideas re-
cibidas que elaborará  la propuesta de 
acciones concretas. Se manejará un 
plan de trabajo continuo que permita 
reflejar dicho dinamismo.

La interoperabilidad en la Unión 
Europea
¿Sería necesario explicar por qué es 
importante la interoperabilidad en la 
Unión Europea? 

Baste decir que la interoperabi-
lidad es, a la vez, un requisito y un 
facilitador para que los ciudadanos y 
empresas europeos puedan relacio-
narse con las AA.PP. de otros Esta-
dos miembros distintos al suyo, así 
como  para facilitar a éstas la resolu-
ción de problemas de los ciudadanos 
y desarrollar políticas comunes. Todo 
ello en condiciones de mayor efica-
cia y eficiencia, con la consiguiente 
mejora en los apartados de de trans-
parencia, reutilización, protección de 

derechos y reducción de emisiones 
de CO2. Contribuyen al Marco Eu-
ropeo de interoperabilidad, las accio-
nes de ISA2 y de CEF-Telecom, los 
proyectos cofinanciados de CIP-LSP 
o de Horizon 2020; más la normali-
zación TIC.

Las soluciones de interoperabilidad 
El Programa ISA, Soluciones de In-
teroperabilidad para las Administra-
ciones públicas europeas, finalizado 
el 31 de diciembre de 2015, financió 
más de 40 acciones, el 80% de las 
cuales tienen correspondencia con 
acciones de la DTIC y de la Adminis-
tración. Algunos ejemplos de solu-
ciones ISA son la red transeuropea 
TESTA conectada con la Red SARA; 
la plataforma de colaboración Joinup 
vinculada con el CTT; la especifi-
cación Asset Description Metadata 
Schema, utilizada por el CTT para 
exportar soluciones; los estándares 
semánticos Core Vocabularies; el pe-
fil DCAT Application Profile for data 
portals in Europe, aplicado por datos.
gob.es; el servicio de traducción au-
tomática MT@EC; la arquitectura 
EIRA – European Interoperability 
Reference Architecture; la platafor-
ma reutilizable de referencia Inspire 
(ARE3NA); y el marco de localización 
europeo European Union Location 
Framework (EULF). 

El programa ISA2, en ejecución 
entre 2016 y 2020, extiende su alcan-
ce a las empresas y a los ciudadanos. 
Cuenta con una dotación financiera 
de 130.928.000 euros, y su proyecto 
de programa de trabajo para 2016 re-
coge 39 acciones destinadas a promo-
ver los elementos habilitadores de la 
interoperabilidad: la interoperabili-
dad semántica, los datos abiertos, las 
soluciones geoespaciales, y la contra-
tación y la factura electrónica, junto 
con otras medidas. Asimismo, desde 
la DTIC se ha contribuido a la elabo-
ración de este programa de trabajo 
con la acción Semantic interopera-
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bility for representation powers and 
mandates, cuyo objetivo principal es 
crear una taxonomía europea com-
partida de poderes de representación 
que pueda ser procesada de forma 
automática; mientras que desde el 
Instituto Geográfico Nacional, con la 
colaboración de la Dirección General 
del Catastro, se han promovido diver-
sas acciones recogidas finalmente de 
forma parcial en la acción European 
location interoperability solutions 
for e government (ELISE), y gracias 
a las cuales hay un capítulo de infor-
mación geoespacial. 

Además, en el ámbito de ISA e 
ISA2 se ha emprendido la actualiza-
ción y extensión del Marco Europeo 
de Interoperabilidad. Aspectos claves 
de esta revisión son el alineamiento 
con el contexto actual en 2016; la re-
visión de definiciones, principios, re-
comendaciones, modelo conceptual 
y dimensiones de interoperabilidad; 
la introducción de los denominados 
building blocks, así como de los ca-
tálogos —de servicios, de estánda-
res—; la reutilización de servicios 

existentes; la reutilización de datos 
de alta calidad, como los provenien-
tes de los registros primarios. Habrá 
que actualizar el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad teniendo en 
cuenta el resultado de esta revisión, 
de cara también al seguimiento que 
periódicamente se realiza a través del 
observatorio NIFO.

Piezas para la administración-e 
transfronteriza
La iniciativa Connecting Europe Fa-
cility (CEF) rama Telecom financia el 
desarrollo de los servicios digitales de 
infraestructura (DSI - Digital Services 
Infrastructures) y de las piezas o buil-
ding blocks que pueden ser usados 
como cimientos para el desarrollo de 
servicios públicos y privados trans-
fronterizos. CEF-Telecom promue-
ve las plataformas de estos servicios 
digitales, así como los servicios ge-
néricos que permiten la integración 
en las mismas. Actúa en los terrenos 
de la interoperabilidad de identidad 
electrónica; eDelivery —una suer-
te de híbrido de Notific@ y Carpeta 

Ciudadana—; factura y contratación 
electrónica; traducción automática; 
datos abiertos; y e-Salud, entre otros. 
CEF-Telecom realiza convocatorias 
de proyectos para ayudar a AA.PP. 
y empresas a vincularse a las plata-
formas de los servicios digitales. En 
particular, la DTIC tiene adjudicados 
dos proyectos de CEF de 2014 relati-
vos a eID para el despliegue del nodo 
eIDAS en España a partir del nodo 
disponible STORK y para operación 
del mismo. 

En el terreno de los proyectos co-
financiados, proyectos como eSENS, 
en el que participa la DTIC, persi-
guen mejorar el acceso transfronte-
rizo a los servicios públicos en el seno 
de la UE, en este caso sobre la base de 
los resultados obtenidos en los pilo-
tos de gran escala previos tales como 
STORK y STORK 2.0 (ambos con 
participación de la DTIC) , epSOS 
(con participación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad), e-CODEX (con participación 
del Ministerio de Justicia). 

La política europea de normaliza-
ción TIC también es un instrumento 
al servicio del logro de la interopera-
bilidad. Se ejerce a través del Regla-
mento (UE) Nº 1025/2012 sobre la 
normalización europea y de la plata-
forma European Multi stakeholder 
Platform on ICT Standardisation 
(MSP) que asesora a la Comisión 
en la materia, particularmente, en 
relación con la identificación de es-
pecificaciones técnicas que puedan 
ser referenciadas en la contratación 
pública. Dicha identificación de es-
pecificaciones TIC concluye con una 
decisión de la Comisión, como, por 
ejemplo, la Decisión de ejecución 
(UE) 2016/120 sobre XBRL 2.1 y la 
Decisión de ejecución de la Comi-
sión de 3 de abril de 2014 que recoge 
las especificaciones IPv6, LDAPv3, 
DNSSEC, DKIM, ECMA-402, W3C 
XML. En este ámbito se viene traba-
jando también en la elaboración de 

FIGURA 1. Visión del modelo de los servicios públicos europeos  
(Fuente: Comisión Europea).



18 | boletic 76 • marzo 2016

Monográfico

un catálogo europeo de estándares 
TIC que oriente en la contratación 
TIC, a la vez que ayude a simplifi-
car los esfuerzos a nivel nacional de 
evaluación, mantenimiento y gober-
nanza de un catálogo de estándares.  
Todo ello es de interés en relación 
con lo previsto sobre estándares en el 
Esquema Nacional de Interoperabili-
dad y en la norma técnica de interope-
rabilidad de Catálogo de estándares.

Actuación de España
Las acciones se impulsarán en Es-
paña para ir en línea con lo ante-
riormente expuesto irán destinadas 
a alcanzar retos como: avanzar, de 
forma temprana, en el mismo senti-
do que el marcado por  las políticas 
e iniciativas de la UE y la OCDE re-
lacionadas con las TIC en la Admi-
nistración; influir en las políticas 
de la UE para defender  la posición 
española, a partir de nuestros activos 
de marco legal, gobernanza, Estrate-
gia TIC, infraestructuras y servicios 
comunes y compartidos, interope-
rabilidad, seguridad, accesibilidad, 
firma-e y certificados, intermedia-
ción de datos, reutilización de activos 
y de información del sector público, 
documento-e y soluciones concretas; 
reutilizar los resultados, documen-

tos, especificaciones, soluciones, 
productos, etc., provenientes de pro-
gramas y proyectos de la UE; integrar 
nuestras infraestructuras y servicios 
comunes con los equivalentes euro-
peos y facilitar la integración de la Ad-
ministración en servicios sectoriales 
transfronterizos  y, por último, velar 
por el reconocimiento justo y objeti-
vo de los avances de nuestro país y 
de la Administración en particular, 
en los informes, fichas, encuestas y 
ejercicios de medición de la UE,  la 
OCDE y ONU. Resulta clave en toda 
esta actividad desarrollada para avan-
zar en sintonía a nivel internacional 
que  se lleve a cabo de forma bidirec-
cional. No ha de ceñirse a un proceso 
de asimilación exclusivamente,  sino 
también a influir con los propios lo-
gros y avances. También resulta clave 
la producción de documentación de 
nuestro propio marco legal, estrate-
gia y servicios en el lenguaje comu-
nitario, el inglés. 

Como pone de manifiesto todo lo 
expuesto con anterioridad, en la UE 
se promueve que las AA.PP. sean 
abiertas, inclusivas, participativas y 
con servicios públicos digitales ami-
gables interoperables de carácter 
transfronterizo. Para avanzar hacia 
este horizonte, la UE se sirve de ins-

trumentos como el Plan de acción 
de administración electrónica 2016-
2020, el programa ISA2, el meca-
nismo CEF-Telecom, los proyectos 
Horizon 2020, con planteamientos 
variados en cuanto al uso de la con-
tratación directa o de los proyectos 
cofinanciados o  la política de norma-
lización TIC para facilitar la interope-
rabilidad y evitar la cautividad. 

En la UE se espera que estemos 
alineados con estas iniciativas y para 
ello  la actividad  TIC de la Adminis-
tración se encuentra relacionada, así 
como monitorizada con el fin de que  
se observen  las políticas y directrices 
comunitarias. Es por esto deseable 
estar alineados,  en la medida de lo 
posible y de forma temprana,  influir 
con nuestra propia perspectiva, reu-
tilizar los resultados provenientes de 
las actuaciones de la UE, integrarnos 
en los servicios transfronterizos que 
vayan asentándose y, en cualquier 
caso, velar por el reconocimiento 
justo y objetivo de nuestros avances. 
Es un esfuerzo de largo recorrido en 
el tiempo en el que los funcionarios 
TIC de nuestro país tenemos un im-
portante papel que desempeñar.     

FIGURA 2. Iniciativas europeas relativas a la interoperabilidad (Fuente: Comisión Europea).
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La actividad internacional de 
la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información 
(SETSI) es muy variada: parti-
cipa en  organismos de ámbito 
mundial como la UIT (ONU), 
organismos económicos o de 
normalización de diferentes 
regiones. El trabajo que se rea-
liza en la Unión Europea, y 
concretamente en los grupos de 
trabajo del Consejo, resulta de 
vital importancia puesto que en 
ellos España defiende como país 
sus intereses, traduciéndolos en 
una redacción de las diferentes 
leyes que contemple su realidad 
socioeconómica. La labor de los 
funcionarios que en ellos partici-
pan es intensa y lo seguirá sien-
do cuando surjan nuevas inicia-
tivas como fruto de la estrategia 
del Mercado Único Digital.

MIGUEL VALLE 
DEL OLMO
Consejero Técnico 
en la Subdirección 
General de Redes 
y Operadores de 
Telecomunicación, 
SETSI.

Según datos de la ONTSI, el ratio de in-
gresos relativos al volumen de negocio 
del sector TIC en España se situó en un 

8,6% del PIB en 2014 y los trabajadores em-
pleados en el mismo ascendieron a 427.348. 
Además, entre enero y junio de 2015 la cifra de 
negocio aumentó un 1,4% respecto al mismo 
periodo de 2014, lo que pone de manifiesto 
una tendencia ascendente en la importancia 
del sector en la economía española. 

Sin embargo, es importante hacer dos re-
flexiones sobre las TIC. La primera es que su 
creciente importancia y su configuración en 
la economía están conduciendo a un esce-
nario en el que no pueden ser consideradas 
como un sector aislado, sino que más bien 
y, tal y como confirma la Comisión Europea, 
conforma los cimientos de cualquier sistema 
económico moderno y como tal debe ser po-
tenciado. La segunda es que su capacidad de 
salvar distancias por un lado y su necesidad 
de que sean interoperables entre sí, por otro, 
(garantizando así que ese sistema económi-
co se extienda globalmente) exigen esfuerzos 
para el desarrollo  de políticas y normas a nivel 
internacional.

En este escenario es donde la SETSI ac-
túa promoviendo políticas que potencien la 
presencia de las TIC en la sociedad teniendo 
presente el mundo globalizado en que se está 
inmerso. . 

Este contexto internacional es variado y son 
numerosos los organismos en los que traba-
jan los profesionales de la SETSI  para alcan-
zar los objetivos  mencionados anteriormente 
Cabe destacar, por el volumen de legislación 
aprobada en estos años y por aquella que ha-
brá que ser promulgada  en los próximos, 
la labor que se lleva a cabo en los Grupos de 

Nuevos retos en el mercado único digital
La SETSI en los grupos de trabajo del Consejo 
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Trabajo del Consejo de la Unión Eu-
ropea. En ellos, los funcionarios de 
la SETSI trabajan activamente para 
asesorar a los Consejeros de la Repre-
sentación Permanente en Bruselas 
en la defensa de la posición nacional, 
guiandoles en los aspectos técnicos 
y en la redacción de documentación 
que sirva para defender, negociar y 
alcanzar acuerdos en los debates con 
la Comisión y con el resto de Estados 
miembros. Desde el año 2014, se 
puede destacar la aprobación de di-
versos expedientes:
• Reglamento 2015/2120. Este expe-
diente introduce medidas relativas a 
garantizar la provisión de un inter-
net abierto a los usuarios y, además, 
establece las bases para que en 2017 
se eliminen las tarifas de Roaming 
en telefonía móvil. El trabajo de los 
funcionarios de la SETSI en este 
expediente fue intenso: en su inicio 
sus objetivos el eran muy ambicio-
sos, requiriendo un mayor control 
de los elementos que precisaban ne-
gociación. Además, y hasta el día de 
su aprobación, era importante man-
tener una postura de defensa de las 
particularidades sociales y económi-
cas de nuestro país.

• El Reglamento No 910/2014, rela-
tivo a la identificación electrónica y 
los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mer-
cado interior y por el que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE ha sido de 
vital importancia. Con esta Directiva, 
se armonizaron en la Unión Euro-
pea aspectos tales como firma y sello 
electrónicos, marca de tiempo y do-
cumento electrónico, entrega elec-
trónica o autenticación de sitios web. 
En este Reglamento España colaboró 
activamente aportando su amplia ex-
periencia en todos estos apartados y 
que se concretaron en nuestro país 
con  Ley 11/2007. Igualmente, las di-
ferencias nacionales en concepto de 
identificación de personas fue un im-
portante foco de debate en los grupos 
de trabajo.
• Por último, destacar la aprobación 
de la Directiva 2014/61/UE, relati-
va a medidas destinadas a reducir el 
coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad. Esta Directiva prevé, entre 
otras, medidas para que operado-
res de distintos ámbitos (agua, gas, 
electricidad) compartan sus infraes-
tructuras, de manera que permitan 

a operadores de telecomunicación 
desplegar sus redes de alta velocidad 
a través de aquellas. También prevé la 
obligatoriedad de incluir en los nue-
vos edificios infraestructuras para 
albergar redes de alta velocidad, ex-
tremo en el que la legislación españo-
la de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones en los edificios 
fue ejemplo a la hora de impulsar el 
expediente por parte de la Comisión.

Además de lo ya aprobado estos 
años, resulta de vital importancia el 
trabajo que queda pendiente para los 
siguientes. 

En primer lugar, cabe destacar la 
proposición de Directiva de Seguri-
dad de la Información y de las Redes 
(Directiva NIS). Esta Directiva busca 
la mejora de las capacidades de los 
Estados Miembros en materia de 
ciberseguridad, una mejor coope-
ración entre los mismos y entre el 
sector público y privado, así como 
asegurar que compañías de sectores 
críticos y los distintos servicios de In-
ternet adopten prácticas de gestión 
de riesgos y reporten incidentes a au-
toridades nacionales.
• Y en segundo lugar, conviene recor-
dar la gran cantidad de trabajo que se 
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va a originar como fruto de los dife-
rentes pilares que se engloban en la 
estrategia del Mercado Único Digital 
(Digital Single Market) y que  se ci-
menta sobre tres pilares fundamen-
tales: Mejorar el acceso en línea para 
los consumidores y las empresas en 
Europa; 
• Crear condiciones adecuadas y 
equitativas para las redes digitales 
avanzadas y los servicios innovado-
res y Aprovechar al máximo el poten-
cial de crecimiento de la economía 
digital.

La estrategia del Mercado Único 
Digital  va a fijar las diferentes ac-
ciones y políticas en los próximos 
años, contemplando de manera de-
cidida a las TIC como el sustento 
que la sociedad y la economía nece-
sitan para desarrollarse de manera 
más completa. Como resultado de 
la importancia que se les concede, 
se han trazado varias líneas de ac-
ción que van mucho más allá de lo 
que tradicionalmente se englobaba 
dentro de las políticas TIC. Así, en 
el pilar de mejor acceso on-line para 
consumidores y empresas, figuran, 
entre otras, medidas relativas a en-
víos transfronterizos de paquetería, 
medidas para evitar el bloqueo geo-
gráfico (prácticas utilizadas por razo-
nes comerciales por los vendedores 
on line que dan lugar a la denegación 
del acceso a sitios web en otros Es-
tados miembros) o la reducción de 
cargas y obstáculos relacionados con 
el IVA en las ventas transfronterizos. 
Además, el pilar de regulación de re-
des digitales avanzadas, se propone 
no sólo una revisión del actual marco 
regulatorio de telecomunicaciones, 
sino también la creación de otro para 
las plataformas y los intermediarios, 
algo absolutamente novedoso en el 
ámbito de las TIC y cuya evaluación 
parece ser necesaria para garantizar 
un entorno de igualdad en términos 
de competencia. En el último de los 
pilares cabe destacar el énfasis que 

se manifiesta por el movimiento li-
bre de datos, como parte de un nuevo 
foco económico, así como el impulso 
para que los ciudadanos dispongan 
de formación y habilidades adecua-
das para conseguir una sociedad di-
gital inclusiva.

Actualmente y aún en periodo de 
de respuestas a consultas públicas 
y obtención de conclusiones de las 
mismas, es pronto para prever qué 
nuevos expedientes nacerán como 
fruto de la nueva estrategia. Aunque, 
sin duda alguna, el hecho de que po-
deres públicos europeos consideren 
a las TIC como la base para la evo-
lución del resto de sectores econó-
micos es un gran avance para una 
transformación digital efectiva y una 
clara señal que indica que los cuerpos 
TIC tendrán que ver aumentada su 
actividad no sólo dentro de su ámbito 
habitual, sino también en las propias 
unidades de negocio.   

La estrategia del 
Mercado Único 
Digital  va a fijar 
las diferentes 
acciones y 
políticas en los 
próximos años, 
contemplando de 
manera decidida 
a las TIC como el 
sustento que la 
sociedad y la 
economía 
necesitan para 
desarrollarse de 
manera más 
completa.
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Los TICs, aun siendo un cuerpo 
marcadamente técnico, consti-
tuimos un cuerpo superior que 
debe asumir un papel impor-
tante en los procesos de nego-
ciación legislativa que afectarán 
a nuestro trabajo diario tanto 
en el ámbito nacional como en 
el internacional. El proceso de 
negociación y aprobación de una 
directiva supone toda una carre-
ra de obstáculos pero, una vez al-
canzada la meta, dará lugar a un 
referente consolidado y aceptado 
en todo el continente europeo. 
El esfuerzo merece la pena.

ELENA MUÑOZ 
SALINERO
Jefa de Área de 
Sistemas 
Telemáticos, 
Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones 
Públicas

¿A qué se dedican los TIC en la AGE? Una 
pregunta sencilla a la que cada uno de no-
sotros podemos contestar según nuestra 

propia experiencia y sobre la cual obtendría-
mos un abanico de respuestas amplísimo, 
muchas de las cuales nos resultarían inimagi-
nables cuando estábamos preparando las opo-
siciones o en el momento de nuestro ingreso 
en la administración.

Probablemente el grueso de los efectivos 
esté dedicado a las tareas que típicamente se 
asocian con nosotros, siempre en relación 
con la coordinación y puesta  en marcha de 
proyectos tecnológicos.  Sin embargo, igual 
que los demás cuerpos especializados tienen 
capacidad, y la ejercen, para generar legisla-
ciones específicas en la materia de su com-
petencia, los TIC también desarrollamos un 
trabajo importante generando y negociando 
las legislaciones específicas en nuestro ámbi-
to de actuación: la transformación digital de 
las Administraciones Públicas y las Teleco-
municaciones. 

En este contexto legislativo, no debemos 
olvidar que la legislación española debe es-
tar alineada con la legislación internacional, 
y especialmente  con la europea, y que, por 
lo tanto, además de colaborar en la definición 
de las actuaciones nacionales debemos par-
ticipar en los procesos de negociación inter-
nacionales que permitan al estado español al-
canzarla mejor posición posible, defendiendo 
sus intereses y teniendo siempre presente la 
importancia de llegar a acuerdos.

La aprobación de una Directiva Europea 
constituye una larga carrera de obstáculos. 
Conlleva un proceso arduo de negociación 
en el que intervienen numerosos actores con 
muy diversos puntos de vista e intereses. Voy a 

Accesibilidad de los sitios web
El papel de los TIC en la negociación de
una directiva europea
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compartir con vosotros la experiencia 
vivida hasta el momento con la Direc-
tiva de Accesibilidad de los sitios web 
públicos, todo ello desde un punto de 
vista informal y no muy legalista, con 
la idea de dar a conocer lo que implica 
una negociación de este calado y so-
bre todo, de poner de relieve el papel 
que los TICs desempeñamos en ella.

La Directiva Europea de Accesi-
bilidad de los sitios web públicos, 
surge en diciembre de 2012. Como 
todas las directivas, se trata de una 
propuesta que eleva la Comisión 
Europea para su debate según el 
procedimiento legislativo ordinario. 
A partir de ese momento se abren 
2 vías simultáneas de negociación 
a diferentes niveles. Por un lado, el 
Parlamento Europeo, para su debate 
a en los ámbitos político y social, y por 
otro lado, el Consejo Europeo, para 
su discusión y negociación entre los 
diferentes estados miembros...  En 
esta primera propuesta, la Comisión 
planteó una apuesta conservadora so-

licitando la prioridad 1 y 2 de WCAG 
2.0 únicamente para una selección 
de determinados tipos de servicios 
electrónicos. Por lo tanto, España, 
que exige esos requisitos para todos 
los portales públicos a través del Real 
Decreto 1494/2007, se manifestó 
siempre a favor de la directiva. 

Tiempos de las negociaciones
Ya han pasado 3 años desde la pro-
puesta inicial, ¿por qué se avanza 
tan lento en una negociación de este 
tipo?

El proceso es siempre largo, pero 
el caso concreto de esta directiva re-
gistraba un hándicap adicional. La 
directiva de accesibilidad se propo-
ne como una actuación dirigida al 
fomento y al impulso del mercado 
único y por lo tanto una de sus bases 
conceptuales es la adopción de un 
estándar europeo que se aplique por 
igual en todos los estados miembros, 
dando de esta forma uniformidad al 
mercado. Ese estándar europeo, de 

nueva creación, debía definirse de 
forma simultánea con el proceso de 
negociación de la directiva. 

En febrero de 2014, después de 
múltiples negociaciones de carácter 
técnico por parte  de  expertos en nor-
malización y de diferentes grupos de 
trabajo nacionales e internaciones 
participados por  TICs, se aprueba 
la UNE-EN 301 549, “Requisitos de 
accesibilidad de productos y servicios 
TIC aplicables a la contratación pú-
blica en Europa”, cuyo capítulo 9 está 
dedicado a la accesibilidad de los con-
tenidos web. En cuanto a su conteni-
do, no se trata de una norma nueva, 
sino que se centra en las WCAG 2.0 
desarrolladas por el W3C pero ampa-
radas bajo el paraguas de estándar/
norma europea.

Pero en ese tiempo, ¿se avanzó en 
los ámbitos de negociación oficiales 
para la directiva?

En el parlamento europeo, consi-
derando el ciclo legislativo próximo a 
su fin por la cercanía de las elecciones 
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europeas de mayo del 2014, se obvia 
desde un principio la problemática 
del estándar, y se trabaja en las di-
ferentes comisiones para conseguir 
una propuesta de directiva mejorada. 
Antes de este fin de ciclo, consiguen 
llevar a votación la posición de pri-
mera lectura del parlamento, que es 
aprobada en febrero de 2014. El mar-
cado carácter político y social del Par-
lamento queda plasmado en su ambi-
ciosa propuesta: amplía su aplicación 
a todo el sector público, pero también 
a aquella parte del sector privado que 
desempeña tareas de interés general 
para la ciudadanía (gas, luz, agua, 
etc.). Así mismo, fija un mecanismo 
de sanciones, crea un órgano regula-
dor, fija unas condiciones de reporte 
más intensas y un largo etcétera. 

El Consejo Europeo y sus grupos 
de trabajo se rigen por unos ciclos 
distintos, marcados por el carácter 
semestral de las presidencias  de la 
Unión Europea. El país que osten-
ta la presidencia marca su agenda,  
priorizando   los temas a que se tra-
tarán o atenderán durante ella. Es en 
el segundo semestre de 2014, con la 
presión de disponer ya del estándar 
europeo y tras la posición de prime-
ra lectura del parlamento, cuando la 
negociación de la directiva de accesi-
bilidad vuelve a ser introducida en las 
agendas del Consejo. 

¿Cómo se negocia con 28 estados 
miembros?
La negociación técnica en el Consejo 
Europeo tiene lugar, en este caso, en 
el grupo de trabajo (working party) de 
Telecomunicaciones y Sociedad de 
la información. En estas reuniones, 
la participación del estado español 
la lideran los Consejeros de Teleco-
municaciones que forman parte de 
nuestra representación permanente 
en Europa. Lógicamente, en función 
de la materia, necesitan del apoyo 
técnico de los expertos nacionales 
que les ayuden a saber cuáles son 

los aspectos clave  en la negociación, 
señalando en cuáles se puede ceder 
con reticencias o cuáles no resultan 
tan importantes. Este es el papel que 
muchos TICs, generalmente proce-
dentes de la SETSI o de la DTIC en 
función de la materia que se trate, 
desempeñamos en estas negociacio-
nes. En las reuniones, los diferentes 
estados miembros van exponiendo 
su posicionamiento o haciendo pro-
puestas ante diferentes cuestiones 
generalmente planteadas por la Pre-
sidencia. La Presidencia es la encar-
gada de consolidar estos comentarios 
mediante nuevas propuestas modifi-
cativas del texto de la directiva. De 
este modo, la propuesta de directiva 
va evolucionando paulatinamente  
en función de los intereses expuestos 
por los diferentes estados miembros, 
hasta que finalmente los grandes res-
ponsables en el COREPER y en las 
reuniones de Consejo de Ministros 
pueden dar el visto bueno oficial a los 
acuerdos alcanzados.

Como podéis imaginaros, llegar a 
un acuerdo con 28 actores no es una 
tarea nada sencilla, se han necesitado 
3 ciclos semestrales (Italia, Letonia 
y Luxemburgo) para conseguir en 
diciembre de 2015 una posición de 
acuerdo en el consejo que permite 
iniciar los trílogos de negociación con 
el Parlamento y Comisión Europea.

Lógicamente, teniendo en cuen-
ta que el Consejo reúne a los que 
realmente van a tener que poner la 
directiva en marcha, la posición del 
Consejo es mucho menos ambiciosa 
que la del Parlamento. Pero sí hay 
que reconocer, que gracias a la larga 
negociación, se ha conseguido que el 
Consejo amplíe la propuesta inicial 
de la Comisión a todos los sitios web 
de las administraciones públicas. 

Actualmente están en marcha 
los trílogos de negociación entre la 
Comisión Europea, el Parlamento 
y el Consejo (los Estados Miembros 
representados por el país que osten-

ta la presidencia europea, en este 
semestre Holanda). El objetivo es 
llegar a una posición común de los 3 
actores que posibilite su aprobación 
en segunda lectura tanto por el Parla-
mento como por el Consejo. El Con-
sejo y los estados miembros siguen 
manteniéndose informados y parti-
cipando en las decisiones de los trí-
logos a través del grupo de trabajo de 
Telecomunicaciones. De este modo, 
las actuaciones llevadas a cabo por la 
Presidencia cuentan con el criterio 
del resto de estados miembros.

La fase actual es crítica, dado que 
implica llegar a un acuerdo sobre 
posiciones dispares (Parlamento y 
Consejo) manteniendo satisfechos a 
28 actores y a la Comisión Europea, 
lo cual no va a resultar sencillo, pero 
poco a poco se progresa y el optimis-
mo debe llevarnos a pensar que esa 
carrera de obstáculos está ya en su 
recta final y sólo falta superar los últi-
mos escollos para que la Directiva de 
Accesibilidad de los Sitios Web Públi-
cos vea la luz.

A partir de entonces, los TICs 
deberemos trabajar en su transposi-
ción a la legislación española y sobre 
todo, deberemos velar para que todos 
nuestros sitios web cumplan los cri-
terios de prioridad 1 y 2 de las WCAG 
2.0.    
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La Unión Europea ha apostado 
con claridad por una Europa ple-
namente integrada en el mundo 
digital como uno de los pilares 
para hacer realidad su misión 
de asegurar la prosperidad de 
sus ciudadanos. Mediante la 
participación en los proyectos 
europeos para el despliegue 
de infraestructuras y servicios 
digitales, los funcionarios TIC 
podemos aportar nuestro gra-
nito de arena en el proceso de 
construcción de una Europa me-
jor, además de beneficiarnos de 
una experiencia verdaderamente 
enriquecedora. 

CARLOS GÓMEZ 
MUÑOZ
Jefe de Área de 
Informática
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
del Ministerio de 
Hacienda 
y Administraciones 
Públicas

Es indudable que la Unión Europea no 
pasa por sus mejores momentos, cues-
tionada desde múltiples frentes por su 

aparente incapacidad para abordar con sol-
vencia muchos de los desafíos a los que se 
enfrentan sus ciudadanos: desempleo, des-
igualdad, envejecimiento de la población, cri-
sis migratorias…

No obstante, las dificultades del presente 
no deben impedirnos echar la vista atrás y re-
flexionar sobre todo lo que se ha conseguido. 
La existencia de la Unión ha hecho posible 
medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad 
en Europa, elevando el nivel de vida sus ciu-
dadanos, eliminando obstáculos para su mo-
vilidad, e impulsando los principios democrá-
ticos y los derechos humanos. 

En este camino recorrido, la Unión siem-
pre ha tenido presente la importancia de las 
TIC como uno de los elementos clave para 
impulsar tanto el desarrollo económico como 
la integración política y social, y como tal se 
ha venido reflejando en sus políticas e inicia-
tivas. Europa 2020, la estrategia de la Unión 
Europea para el crecimiento y el empleo, con-
templa dentro de sus siete pilares una Agenda 
Digital para Europa, creada para maximizar el 
potencial económico y social de las TIC, y en 
particular de internet, como soporte esencial 
de la actividad económica y social: para hacer 
negocios, trabajar, jugar, comunicarse y ex-
presarse en libertad. Para ello, la Agenda pre-
vé la ejecución de medidas en diferentes cam-
pos de actuación: el mercado único digital; la 
interoperabilidad, la confianza y la seguridad; 
la Internet ultrarrápida; la investigación y la 
innovación; y la alfabetización, capacitación 
e inclusión digitales, todas ellas orientadas a 
afrontar los retos que tiene planteados la so-

Los funcionarios TIC en los proyectos europeos
Construyendo la Europa del futuro
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ciedad, como el cambio climático y el 
envejecimiento de la población.

Entre estas medidas que lleva a 
cabo la Unión para materializar los 
beneficios de las TIC, se encuentran 
los proyectos financiados por los 
distintos programas de investiga-
ción e innovación que se han venido 
desarrollando en los últimos años: 
el programa FP7 y su sucesor, Ho-
rizon 2020, más enfocados al I+D 
básico, y los programas CIP y CEF, 
más orientados al desarrollo de tec-
nologías y soluciones con un mayor 
grado de madurez. Por lo general, 
estos programas exigen la formación 
de consorcios compuestos por socios 
de distintos países, que pueden ser 
entidades tanto públicas como pri-
vadas, y actúan en régimen de cofi-
nanciación, de modo que los socios 
tienen que aportar parte de los recur-
sos necesarios para su ejecución. En 
el caso concreto de la administración, 
el programa ICT-PSP, dentro del pro-
grama CIP, ha financiado iniciativas 
para el despliegue de servicios de 
administración electrónica intero-
perables y fáciles de usar, que se han 
materializado en la ejecución de los 
LSP, o pilotos de gran escala: STORK, 
en el área de la interoperabilidad de 
la identidad electrónica; PEPPOL, 
orientado a facilitar la contratación 
con el sector público; SPOCS, para 
establecimiento de ventanillas úni-
cas empresariales; epSOS, para faci-
litar la asistencia médica en otros paí-
ses; e-CODEX, para el intercambio 
de información de justicia; y eSENS, 
que consolida, extiende y evoluciona 
los resultados de los LSP anteriores 
para crear una arquitectura de inte-
roperabilidad europea coherente y 
sostenible.

Todas estas medidas se diseñan 
siempre otorgando una gran impor-
tancia al principio de subsidiariedad, 
dejando a los Estados Miembros la 
mayor parte del peso de su ejecu-
ción, tanto en lo que se refiere en la 

elección de las infraestructuras, sis-
temas y aplicaciones que dan soporte 
a los servicios digitales como en su 
implementación. En consecuen-
cia, la Comisión Europea se reserva 
esencialmente el papel de impulsor y 
coordinador, así como el de operador 
de aquellos servicios que por su na-
turaleza, al trascender la dimensión 
exclusivamente nacional, requieren 
su participación, como es el caso por 
ejemplo de la red s-TESTA.

Esto implica que la integración de 
los servicios digitales de los Estados 
Miembros es un fiel reflejo del lema 
de la Unión, “unidos en la diversi-
dad”: la enorme diversidad de siste-
mas y aplicaciones desarrolladas y 
operadas a nivel nacional es capaz de 
interactuar entre sí, gracias a la defi-
nición de especificaciones, estánda-
res e interfaces comunes, acordadas 
de manera colaborativa entre todos 
los miembros de la Unión, de modo 
que la interoperabilidad se convierte 
en un elemento esencial para la cons-
trucción de la Europa digital.

El papel del funcionario TIC
Así, todo este contexto define el pa-
pel que los funcionarios TIC des-
empeñan cuando intervienen en los 
proyectos europeos de despliegue de 
infraestructuras digitales con carác-
ter transfronterizo, intervención que 
implica una gran diversidad de fun-
ciones y actividades. 

En primer lugar, está la labor de 
coordinación de la participación de 
la unidad TIC en el proyecto, y por 
extensión, del ministerio u organis-
mo al que pertenece, lo que supone 
actuar de enlace entre éste y el resto 
de socios participantes. Dependien-
do del rol desempeñado por la uni-
dad en el proyecto, y el alcance de las 
tareas a realizar, esto puede suponer 
la gestión de un equipo de trabajo in-
terno, ya sea con personal propio o 
subcontratado, pero también la ges-
tión de equipos de trabajo formados 

con otros socios, cuando la unidad 
asume la responsabilidad de liderar 
paquetes de trabajo. Todo ello en un 
ambiente plenamente internacional, 
con reuniones virtuales y presencia-
les periódicas, viajes relativamente 
frecuentes, y el inglés como idioma 
de trabajo (más la dificultad añadida 
del atractivo que tiene nuestro país 
como lugar preferido para celebrar 
reuniones, que hace prácticamente 
imposible eludir el actuar como an-
fitrión en al menos algunas de ellas). 

Esta labor de coordinación se ex-
tiende también a otros socios espa-
ñoles participantes en el proyecto, 
coordinación que resulta esencial 
en aquellas cuestiones en las que se 
requiere la adopción de una posición 
frente al resto de Estados Miembros 
o una actuación unificada a nivel na-
cional.

En relación con esta coordinación 
a nivel nacional, el proyecto puede 
exigir que el funcionario TIC actúe 
como representante español en los 
órganos de gobierno del proyecto en 
los que están representados los dis-
tintos Estados Miembros, así como 
en reuniones de trabajo de carácter 
internacional donde se traten cues-
tiones relacionadas con el ámbito del 
mismo (grupos de expertos de apoyo 
a la Comisión para la definición de 
políticas y preparación de legislación, 
coordinación con otros proyectos e 
iniciativas de la Unión, etc.)

Otra de las dimensiones en las que 
se debe actuar es la promoción y di-
fusión del proyecto en el ámbito na-
cional e internacional, lo que implica 
redactar notas de prensa y artículos 
en publicaciones, elaborar materia-
les de marketing (trípticos, folletos, 
posters, etc.), preparar presentacio-
nes, participar en eventos (e incluso 
organizarlos), e identificar posibles 
entidades con interés en el proyecto, 
tanto del sector público como priva-
do, y contactar con ellas para explorar 
posibilidades de colaboración.
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Además de la promoción y la difu-
sión, en este tipo de proyectos tiene 
gran importancia el aseguramiento 
de la sostenibilidad de sus resulta-
dos, por lo que el funcionario TIC 
participará en las iniciativas orienta-
das a ello, que suelen incluir aspectos 
de análisis de mercado, definición de 
posibles modelos de negocio, y pa-
quetización comercial de los compo-
nentes desarrollados.

Por otra parte, dependiendo de su 
naturaleza, el proyecto puede reque-
rir la adquisición de bienes o servicios 
(habitualmente, servicios de desarro-
llo de sistemas de información), por 
lo que el funcionario TIC participará 
también en la elaboración de los plie-
gos de prescripciones técnicas para 
su contratación, y realizará la gestión 
de los contratos correspondientes.

Por último, será necesario tam-
bién que el funcionario TIC realice la 
gestión financiera y presupuestaria 
del proyecto, preparando los infor-
mes periódicos de seguimiento en 
los que se reportan las actividades 
realizadas y el uso de recursos.

Como se puede observar, la labor 
del funcionario TIC en este tipo de 
proyectos es enormemente variada, 
lo que constituye uno de sus grandes 
atractivos. Además de disfrutar de la 
experiencia enriquecedora que supo-
ne el trabajar en un entorno multi-
nacional y diverso, estos proyectos 
exigen adoptar un enfoque multidis-
ciplinar, que permita integrar las dis-
tintas dimensiones, técnica, eviden-
temente, pero también económica, 
legal e incluso política, en las que es 
necesario actuar para lograr los obje-
tivos fijados. 

Lógicamente, este tipo de acti-
vidad tiene también sus sombras; 
además de los viajes, que pueden 
requerir jornadas de trabajo extre-
madamente largas, y la consiguiente 
acumulación de tareas al regresar a 
la oficina, quizá la mayor dificultad 
sea la de recordar a la organización la 

importancia de participar en el pro-
yecto y obtener los apoyos necesarios 
para sacarlo adelante. Normalmente, 
las iniciativas que se enmarcan en 
los programas de trabajo de la Unión 
en relación con los servicios digitales 
transfronterizos suelen dar sus fru-
tos en el medio plazo (los proyectos 
suelen durar 3 años), y en consecuen-
cia se alejan bastante de la actividad 
habitual de una unidad TIC. Es por 
ello que una de las claves para tener 
éxito en este tipo de proyectos con-
siste en lograr alinear los objetivos 
del proyecto europeo con los objeti-
vos y prioridades de la unidad TIC, 
de modo que se produzcan sinergias 
entre las actividades a nivel nacional 
y europeo. 

Estas sinergias pueden prove-
nir tanto de la utilización de los re-
sultados del proyecto europeo en el 
desarrollo de servicios nacionales 
(como el uso de las especificaciones 
y el código desarrollados en el pro-
yecto STORK en el sistema Cl@ve), 
como de la utilización de las solu-
ciones nacionales por otros Estados 
Miembros para soportar operaciones 
transfronterizas (como el uso de las 
especificaciones del suplemento del 
título definidas por las universidades 
españolas para soportar el piloto aca-
démico de STORK 2.0).

A pesar de las dificultades, a mi 
juicio, el balance es netamente po-
sitivo, y la experiencia de participar 
en los proyectos europeos altamente 
recomendable. Si, basándonos en las 
fortalezas que Europa ha demostra-
do en el pasado, todavía pensamos, 
como es mi caso, que tiene la capa-
cidad de seguir transformándose, re-
cuperar el rumbo, y salir de la crisis 
más fuerte y unida, estos proyectos 
suponen una oportunidad excelente 
de contribuir de manera directa a este 
objetivo.   .

La Comisión 
Europea se 
reserva
esencialmente el 
papel de impulsor 
y coordinador, así 
como el de 
operador
de aquellos 
servicios que por 
su naturaleza,
al trascender la 
dimensión
exclusivamente 
nacional, 
requieren
su participación.
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El TAIEX (1)  – Technical As-
sistance Information Exchange 
Instrument -  tiene como objeto 
proporcionar asistencia técnica 
a los países candidatos y poten-
ciales a incorporarse a la UE 
(Albania, Bosnia y Herzegovi-
na, Croacia, Islandia, Kosovo, 
Montenegro, Serbia, la antigua 
Yugoslavia, República de Mace-
donia y Turquía), la comunidad 
turcochipriota, los beneficiarios 
cubiertos por la Política Europea 
de Vecindad (Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, 
Georgia, Jordania, la Autoridad 
Palestina, Israel, Líbano, Libia, 
Marruecos, Moldavia, Siria, 
Túnez, Ucrania) y la Federación 
Rusa.

PATROCINIO NIETO
Jefa de Servicio, 
Ministerio de 
Hacienda 
y Administraciones 
Públicas.

Dentro de la Comisión Europea, la res-
ponsabilidad de la gestión del TAIEX 
corresponde a la Dirección General 

NEAR — Directorate-General for Neighbour-
hood and Enlargement Negotiations—. Es esta 
la que solicita a los Estados Miembros que de-
signen expertos  —Public experts— para reali-
zar esas misiones en otros países. 

A los efectos de actuar en otro país con las 
funciones de asesoramiento, un “Public ex-
pert” puede participar en los siguientes even-
tos: Taller y Misión de Expertos.

Taller: El experto es uno de los ponentes 
encargado de hacer una presentación y con-
tribuir a la discusión general. También puede 
presidir el taller y organizar el trabajo prepa-
ratorio (por ejemplo: estructurando la agen-
da, la coordinación con otros expertos, etc.); e 
igualmente, moderar las discusiones durante 
el taller. En el caso poco probable de que na-
die a cargo del apoyo logístico está presente, el 
presidente asegura que los arreglos logísticos 
están en su lugar. Después del taller, el presi-
dente presentará un informe a la Comisión 
Europea

Misión de Expertos: El experto se encarga de 
acometer  la función descrita en el orden del 
día, que se realiza en cooperación con el país 
beneficiario. 

Al finalizar la misión, el experto realiza un 
informe que describe la misión y la situación 
del beneficiario en el momento de finalizar 
la misma. Además del informe el experto 
cumplimenta un cuestionario sobre su satis-
facción con el evento, incluyendo los aspectos 
logísticos, la participación del beneficiario, los 
resultados alcanzados y las posibles necesida-
des de más ayuda.

Misiones TAIEX
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Experiencia
Mi participación en la misión TAIEX, 
dentro del área de Mercado Interior 
de la DG NEAR,  en 2012 en Kiev, jun-
to con otro funcionario portugués, te-
nía como objetivo proporcionar asis-
tencia a la administración Ucraniana 
en las buenas prácticas aplicadas en 
la puesta en marcha de la Ventanilla 
Única (www.eugo.es), recogida en la 
Directiva de Servicios, para facilitar 
a emprendedores y empresarios la 
puesta en marcha de un negocio. La 
administración Ucraniana estaba in-
teresada en conocer cómo habíamos 
armonizado en nuestra solución de 
Ventanilla Única o PSC (Point of 
Single Contact) los distintos requi-
sitos administrativos, dada nuestra 
división administrativa de compe-
tencias.  

El asesoramiento sobre buenas 
prácticas, no solo incluía las solu-
ciones técnicas y de sistemas de 

información, sino que también un 
examen detallado de la legislación y 
normativa nueva,  así como otros me-
canismos y servicios que dan soporte 
a las soluciones sectoriales específi-
cas  (registros electrónicos, solucio-
nes de firma e identidad electrónicas, 
intercambio de datos, etc.) 

A lo largo de la semana fuimos 
recorriendo los distintos aspectos 
de lo que, en términos generales, se 
conoce como el “Registro de una en-
tidad legal” (sociedad mercantil, au-
tónomo, etc.) para poner en marcha 
un negocio o desarrollar una activi-
dad económica remunerada. En ese 
recorrido fuimos contrastando los 
procedimientos, regulaciones y me-
canismos de la administración espa-
ñola y portuguesa con los existentes 
en Ucrania y que podrían ser objeto 
de actuación para su adaptación a la 
normativa europea o de aplicación 
en la transformación  digital de los 

procedimientos y servicios adminis-
trativos. 

Una misión TAIEX es una oportu-
nidad poco frecuente, y  aunque algo 
“intensa” —cinco días de trabajo con 
traducción inglés- ucraniano—,  es 
tan atractiva y enriquecedora que 
merece la pena participar en ella si se 
tiene  ocasión.   

(1) http://ec.europa.eu/enlargement/
tenders/taiex/
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La Unión Europea desarrolla, 
desde el año 1995, una intensa 
política de cooperación con Ma-
rruecos, que tiene como objetivo 
colaborar con las reformas eco-
nómicas y políticas puestas en 
marcha por ese país. El impulso 
a las reformas democráticas, 
la modernización económica 
y las políticas migratorias son 
elementos clave de esa coopera-
ción.

LUCÍA ESCAPA 
CASTRO
Subdirectora General 
de Tecnologías
y Servicios de la 
Información 
del Ministerio de la 
Presidencia

En el año 2000 entró en vigor el Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y 
el Reino de Marruecos, en 2005 se puso 

en marcha el primer Plan de Acción conjunto 
EU-Marruecos para el desarrollo del Acuerdo 
y en 2013 se adoptó un nuevo Plan de Acción. 
Además, desde 2008 Marruecos tiene status 
de socio avanzado de la Unión y, en ese con-
texto, el Plan de Acción de 2013 contempla nu-
merosas iniciativas dirigidas a reforzar el de-
sarrollo de la nueva Constitución de 2011, las 
reformas legislativas y judiciales asociadas, la 
integración de Marruecos en los  organismos 
internacionales de Derechos Humanos y la 
participación política de la sociedad civil.

El proyecto de hermanamiento entre el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, CEPC, Organismo Autónomo del 
Ministerio de la Presidencia de España y la 
Delegación Interministerial de los Derechos 
Humanos de Marruecos, DIDH, es una de esa 
iniciativas, cuyo objetivo es reforzar la estruc-
tura y las capacidades de la DIDH, oficina de 
derechos humanos dependiente del primer 
ministro marroquí. 

El proyecto, con financiación 100% comu-
nitaria, está liderado por el CEPC, con la parti-
cipación de la Comisión Nacional Francesa de 
Derechos Humanos y el Instituto Bozeman 
de Derechos Humanos de la Universidad de 
Viena. Se estructura en varias líneas de activi-
dad, cada una centrada en un dominio espe-
cífico de la actividad de la DIDH, y las institu-
ciones participantes aportan varios expertos 
funcionarios públicos, que asumen en equipo 
el desarrollo de las mencionadas líneas, en co-
laboración con el personal de la DIDH.

Una de las líneas de actividad es la elabo-
ración de un Plan Director de Sistemas de In-

Tecnología y derechos humanos
Sistema de información para el seguimiento de las recomendaciones 
de la ONU a Marruecos en materia de derechos humanos
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formación para la Delegación Inter-
ministerial de Derechos Humanos, 
trabajo que está siendo desarrollado 
por personal del Ministerio de la Pre-
sidencia y del Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales.

La Delegación Interministerial de 
Derechos Humanos de Marruecos
La Delegación Interministerial de 
Derechos Humanos, creada por el 
Decreto 2/11/150 de 11 de abril de 
2011, depende directamente de la 
Jefatura del Gobierno para favorecer 
su principal misión: la coordinación 
y dirección de la política de derechos 
humanos de una manera transversal 
entre todos los departamentos del 
Gobierno, especialmente en lo refe-
rido al seguimiento y ejecución de 
los compromisos internacionales de 
Marruecos derivados de los tratados 
internacionales de Derechos Huma-
nos. 

Sus misiones más relevantes en 
este sentido son: 

i. El seguimiento e impulso de la 
implementación de las estrategias 
gubernamentales en materia de De-
rechos Humanos, incluyendo las  la-
bores de armonización legislativa;
ii. La preparación y presentación de 
informes nacionales ante los órganos 
internacionales de seguimiento de 
tratados y otros procedimientos.

La segunda de estas misiones re-
viste una importancia prioritaria, 
para la DIDH y para el gobierno ma-
rroquí y por ello, dentro del trabajo 
de la elaboración del Plan Director, 
se inició un sub-proyecto específico 
para desarrollar un sistema de infor-
mación específico para la gestión y 
seguimiento de las recomendaciones 
de la ONU en materia de Derechos 
Humanos. 

Sistema de información 
para el seguimiento de las 
recomendaciones de la ONU
La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos ha inspirado nume-

rosas convenciones y declaraciones 
elaboradas en el sistema de las Na-
ciones Unidas en ámbitos muy diver-
sos; algunas de estas convenciones 
han establecido órganos especiali-
zados que velan por el respeto de los 
derechos enunciados en las conven-
ciones correspondientes por los Es-
tados Partes. 

Al ratificar estos tratados, los Esta-
dos aceptan que órganos de expertos 
independientes examinen su legis-
lación y sus prácticas relativas a los 
derechos humanos.

El sistema de información para el 
seguimiento de las recomendaciones 
de la ONU en materia de Derechos 
Humanos (SISRODH) a Marruecos 
debe soportar toda la actividad de la 
DIDH para coordinar las comunica-
ciones con esos órganos y el segui-
miento de las recomendaciones efec-
tuadas por ellos. 

La puesta en práctica de las reco-
mendaciones y el seguimiento de las 
medidas asociadas, así como la ela-

FIGURA 1. Esquema de la arquitectura de la información
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boración de las comunicaciones diri-
gidas a los órganos de los tratados re-
quieren, además, de la participación 
y colaboración de los departamentos 
ministeriales y de diversas institu-
ciones públicas, que proporcionan 
información a la DIDH.

En consecuencia, el SISRODH de-
bía satisfacer cuatro objetivos:
• Permitir el seguimiento individua-
lizado de cada recomendación efec-
tuada por cualquiera de los órganos 
de las convenciones firmadas por 
Marruecos.
• Asegurar la coherencia y la traza-
bilidad de todas las informaciones 
recabadas de los departamentos mi-
nisteriales y demás instituciones im-
plicadas.
• Garantizar la preservación y la dis-
ponibilidad de toda la información, 
tanto activa como histórica, relativa a 
estas actividades.
• Proporcionar un entorno electró-
nico de trabajo colaborativo para las 
organizaciones públicas marroquíes 
implicadas en la materia.

Arquitectura funcional 
El sistema de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas se articula a tra-
vés de varios mecanismos, en los que 
expertos independientes de prestigio 
evalúan las prácticas de los países sig-
natarios de la Declaración Universal 
y los diversos tratados específicos. 
Dichos mecanismos son:
• El examen periódico universal, que 
de manera cíclica, se realiza sobre to-
dos los países signatarios. 
• Los órganos de los tratados, que 
cuentan con comités especializados 
en el ámbito específico del tratado 
(Derechos de las Mujeres, Elimina-
ción de la Tortura, Derechos de los 
Niños…) y realizan revisiones tam-
bién de carácter periódico.
• El procedimiento especial, en el que 
un experto o grupo de ellos, se ocupa 
de manera específica  y puntual de la 
situación particular de un país o de 
cuestiones temáticas en todas las re-
giones del mundo. El procedimiento 
especial suele incluir visitas oficiales 
a los países.

Estos tres tipos de mecanismos 
dan origen a informes que, a su vez, 
contienen recomendaciones concre-
tas de actuación en los campos más 
diversos de la acción pública. 

La mejora continua en el respeto 
a los Derechos Humanos debe pues 
traducirse en un conjunto de accio-
nes que el país interesado pone en 
marcha como resultado de esas re-
comendaciones, y cuya implementa-
ción y resultados se incorporan a los 
siguientes informes que se presenta-
rán ante la ONU.

Por tanto, el sistema debía permi-
tir la correcta caracterización de los 
mecanismos de la ONU, la asocia-
ción de los informes con el mecanis-
mo que los origina, la catalogación 
de las recomendaciones de manera 
individualizada, la asignación de 
éstas a los entes públicos que han 
de implementarlas y la recogida de 
información acerca del avance y re-
sultados de la implementación. La 
FIGURA 1 ilustra las relaciones entre 
estos elementos.

FIGURA 2. Relaciones entre informes, recomendaciones y organismos
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La asignación de recomendacio-
nes a los entes públicos, el segui-
miento de su avance y la coordina-
ción de la información de resultados 
corresponde a la DIDH. Sin embar-
go, la información sobre las medidas 
concretas adoptadas y su grado de 
avance, es proporcionada por cada 
uno de los entes públicos a los que 
se ha asignado la recomendación, a 
través de unos “puntos focales” de-
signados en cada uno.

Así, el sistema debía ofrecer acce-
so a los usuarios internos y externos 
y disponer de un flujo de trabajo para 
el intercambio de información entre 
ellos. Ese intercambio y agregación 
de información se organiza en tor-
no a la “ficha”,  elemento básico de 
trabajo del sistema, que recoge una 
recomendación concreta, clasifica-
da según ejes y sub-ejes temáticos, 
la asigna a uno de los organismos 
implicados en su implementación, y 
permite a dicho organismo añadir en 
ella toda la información relacionada 
con dicha implementación: acciones 
adoptadas, indicadores de avance, 
publicaciones relacionadas…

Las FIGURAS 2 y 3 ilustran las 

relaciones entre informes, recomen-
daciones, organismos, así como el 
concepto de ficha.

Dado el volumen de recomenda-
ciones existentes y la amplitud de su 
alcance, el sistema debía facilitar la 
consulta textual en todo el contenido. 

Asimismo, el sistema debía incor-
porar la traza de todas las actividades 
de los usuarios, garantizar la seg-
mentación de los mismos y su acceso 
a la información según sus perfiles 
y permisos, así como asegurar la in-
tegridad y disponibilidad de toda la 
información. 

Un requerimiento importante 
del sistema era que los usuarios de 
cada organismo no pudieran ver las 
fichas del resto de organismos y que, 
en cada momento temporal del ciclo 
de vida de una ficha, sólo fuera posi-
ble modificarla o bien por la DIDH o 
bien por el organismo implicado en 
ella, pero no por ambos a la vez.

Finalmente, el sistema, cuyos 
usuarios tienen perfiles fundamen-
talmente procedentes del campo de 
las ciencias jurídicas y sociales, debía 
contar con una interfaz de trabajo 
sencilla y ergonómica que permitiese 

tanto el uso del francés como del ára-
be y resultase de aprendizaje sencillo.

A la vista de la infraestructura tec-
nológica ya disponible en la DIDH y 
contando con la experiencia del Mi-
nisterio de la Presidencia en la puesta 
en marcha del sistema de informa-
ción para el seguimiento del I Plan 
de Derechos Humanos de España 
(2008-2012), el equipo de trabajo del 
proyecto identificó como solución 
más adecuada la creación de un sitio 
de colaboración sobre SharePoint 
2012, utilizando la configuración 
multilingüe del producto.

Un sitio de colaboración permite 
definir grupos de usuarios, ligados 
al Directorio Activo, con roles espe-
cíficos y permisos concretos sobre  el 
conjunto de funciones y documentos 
del sitio, lo cual integra la gestión de 
accesos con el entorno corporativo y 
simplifica el modelo de seguridad de 
la aplicación.

Además, un sitio de colaboración 
permite, de manera sencilla, crear 
formularios y plantillas para la cap-
tura de la información, junto con 
vistas específicas para los diferentes 
grupos, y  con flujos de trabajo que 

FIGURA 3. Concepto de ficha
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modifican el estado de los documen-
tos implicados.

SharePoint ofrece una indexación 
automática de todos los contenidos 
almacenados en el sitio, así como ca-
pacidades de gestión documental de 
los mismos, lo cual permite contar 
desde el principio con capacidades 
de búsqueda, clasificación, control 
de versiones y trazabilidad de los ac-
cesos.

El funcionamiento del sistema se 
articula en torno a los dos grupos de 
usuarios existentes y a la diferente 
naturaleza de su trabajo:
1.En la DIDH:
a. Administrador funcional, con ca-
pacidad de administrar los grupos y 
permisos existentes. 
b. Revisor, responsable de mantener 
la información asociada a los meca-
nismos de la ONU, los informes, las 
recomendaciones y de crear y asignar 
las fichas a los organismos implica-
dos. 
2. En los organismos implicados:
a. Punto focal, responsable de actua-
lizar la información de las fichas asig-
nadas a ese organismo.
b. Lector, con acceso únicamente de 
lectura a las fichas de ese organismo.

El sitio ofrece, en consecuencia, 
diferentes posibilidades a unos u 
otros usuarios. Para los de la DIDH 
les permite, como muestra la FIGU-
RA 4 gestionar las recomendaciones, 
las fichas y las tablas auxiliares.

Sin embargo, a los usuarios de los 
organismos sólo les muestra la lista 
de las recomendaciones acerca de las 
cuales se les han asignado fichas de 
seguimiento. (FIGURA 5)

Sobre una ficha concreta, el sis-
tema presenta al usuario un formu-
lario para consignar la información 
pertinente sobre la implementación 
de la recomendación asociada. (FI-
GURA 6)

Una vez que el organismo envía 
la ficha a la DIDH, deja de estar dis-
ponible para su modificación por el 

organismo y queda a disposición de 
la primera, que puede aprobarla o 
reasignarla al organismo cuando es 
preciso solicitar ampliaciones de la 
información, correcciones o actuali-
zaciones.

El SSRODH fue presentado a la 
DIDH en el mes de noviembre de 
2015 y una primera versión comple-
tamente funcional del sitio, junto con 
todas las tablas asociadas a todos los 

mecanismos de la ONU en materia 
de Derechos Humanos, los informes 
asociados y las más de 700 recomen-
daciones activas en la actualidad, fue 
entregada al personal de la DIDH para 
su instalación en su infraestructura.

Las próximas mejoras del sistema, 
de las que se hará cargo ya la propia 
DIDH con su equipo propio de siste-
mas y tecnologías de la información, 
van dirigidos a:

FIGURA 4. Pantalla de gestión de recomendaciones, fichas 
y tablas auxiliares.

FIGURA 5.  Pantalla de usuarios
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3. Publicar el sitio en la extranet de la 
organización, securizando el acceso 
mediante el uso de certificados de 
cliente;

4. Completar el sitio con un conjunto 
de utilidades de “reporting” y control, 
que faciliten la obtención de infor-
mes, tanto sobre el propio proceso 

de gestión de las recomendaciones 
como sobre el grado de avance de su 
implementación.

En resumen, el SSRODH ha per-
mitido ofrecer a la DIDH una herra-
mienta perfectamente ajustada a sus 
necesidades que mejorará sustan-
cialmente el trabajo de la organiza-
ción como impulsora de las políticas 
de Derechos Humanos en Marrue-
cos, facilitando la disponibilidad y la 
compartición de la información, la 
cooperación de todos los organismos 
implicados. 

Además, el proyecto ha permiti-
do optimizar los recursos TIC con 
los que ya contaba la organización y 
capitalizar el conocimiento y la expe-
riencia previos del Ministerio de la 
Presidencia, tanto en el entorno tec-
nológico como en el dominio funcio-
nal del sistema.

Este trabajo ha sido posible gra-
cias a la Unión Europea, a Diego 
Blázquez, Consejero Residente del 
proyecto de hermanamiento entre el 
Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales de España y la Delegación 
Interministerial de los Derechos Hu-
manos de Marruecos, al Ministerio 
de la Presidencia, a la colaboración 
de las Agencias de Naciones Unidas 
presentes en Marruecos bajo la coor-
dinación del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) 
y a la organización de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas 
de España.   

REFERENCIAS
http://eeas.europa.eu/morocco/in-
dex_en.htm
http://www.un.org/es/rights/over-
view/unsystem.shtml
http://www.undp.org/es/
http://fiiapp.org/

FIGURA 6.  Formulario de usuario
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Las TIC se han convertido en 
una herramienta fundamental 
en cualquier aspecto o actividad 
de una organización, desde las 
más transversales y comunes, 
que requieren de servicios y 
sistemas corporativos, hasta 
las más especializadas, donde 
un perfil TIC aporta su conoci-
miento de las tecnologías de la 
información, pero también debe 
adaptarse y aprender de esos 
entornos más singulares.

JOSÉ BLAS
Consejero Técnico. 
Subdirección General 
del Tesoro. 
Ministerio  
de Economía  
y Competitividad

Si alguien ajeno al cuerpo TIC me pre-
guntara por las funciones, cometidos 
y responsabilidades de un funciona-

rio TIC de la AGE, tras meditarlo un poco 
y con el propósito de no confundirlo con 
demasiados detalles, sin caer tampoco en 
una simplificación excesiva, me remiti-
ría a la declaración de funciones orgánicas 
de una SGTIC y  a los principios de la ley 
11/2007. En este sentido, frases como “el 
diseño, implementación y mantenimien-
to de la intranet”, “la gestión y administra-
ción de las redes de comunicación de voz y 
datos”, o “el impulso de la administración 
electrónica”, podrían describir fielmente las 
funciones habituales de nuestro Cuerpo.  
El Servicio de Innovación Tecnológica y Se-
guridad de la Información (SITySI) de la Di-
rección General de la Guardia Civil, del que 
formé parte hasta el pasado mes de Julio de 
2015, me ofreció la oportunidad de vivir en 
primera persona uno de esos ámbitos espe-
cializados en el que un profesional TIC pue-
de aportar mucho valor añadido y viceversa, 
es decir, donde un ámbito de trabajo dife-
rente al habitual puede aportar valor añadi-
do al profesional TIC. La misión del SITySI, 
en esencia, consistía en el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías para el mejor des-
empeño y cumplimiento de las  misiones y 
cometidos de las Unidades Operativas del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

Esto suponía que, de los tres retos a afron-
tar, la innovación tecnológica, el conocimien-
to de las necesidades en materia de Seguri-
dad Nacional y Ciudadana, y la cooperación 
público-privada e internacional consustan-
cial a la búsqueda de soluciones tecnológicas 
avanzadas, podía ofrecer mi conocimiento y 

Proyectos europeos de I+D+i
en materia de seguridad
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experiencia en el primero de ellos, y 
además limitado al campo de los sis-
temas y servicios corporativos. Es de-
cir,  un entorno completamente ale-
jado del  contexto de Seguridad con 
aplicaciones de Mando y Control, de 
Vigilancia y Seguimiento, o Siste-
mas de Intervención en situaciones 
de riesgo NRBQ (nucleares, radioló-
gicos, bacteriológicos y químicos), 
por poner sólo algunos ejemplos. En 
este tipo de ámbitos especializados, 
donde el conocimiento TIC, aunque 
valorable, no es suficiente, es don-
de entran en juego otras capacida-
des intrínsecas de nuestro Cuerpo, 
como el dominio del idioma inglés, 
la gestión de proyectos, la coordina-
ción de equipos, la planificación, la 
gestión financiera, la negociación, o 
el reporting a Dirección, todas ellas 
aplicables en cualquier entorno de 
trabajo por especializado y variopin-
to que pudiera resultar.

Las amenazas para la Seguridad 
Ciudadana y Nacional de nuestros 
días, como la delincuencia orga-
nizada, terrorismo, inmigración 
ilegal,ciberdelincuencia o la res-
puesta a emergencias (crisis y catás-
trofes), plantean retos y necesidades 
que son comunes a todos los Esta-
dos, siendo así que el sector de  la 
Seguridad ha vivido una especial re-
volución en las últimas décadas en 
la búsqueda de soluciones por la vía 
de la cooperación y la colaboración 
internacionales, no sólo a nivel de 
información y operaciones policia-
les entre Agencias de Seguridad, 
sino en sentido muy amplio, impli-
cando a las universidades, los cen-
tros tecnológicos, la industria y otras 
instituciones públicas y privadas, en 
la búsqueda de métodos y solucio-
nes en la lucha contra el crimen.

Esta cooperación internacional, 
aunque de alcance mundial, tiene 
su máxima expresión en las iniciati-
vas e instrumentos que la Comisión 
Europea y las Agencias Europeas 

como Europol, Frontex o CEPOL, 
han puesto en marcha durante estos 
años, destacando especialmente los 
programas europeos de I+D+i (FP7 
y Horizonte2020) y de lucha contra 
la delincuencia y el terrorismo (ISEC 
y CIPS), promovidos por la DG EN-
TERPRISE y DG HOME respectiva-
mente. A través de estos programas 
he podido participar  en algunos de 
los proyectos internacionales más 
interesantes y ambiciosos, y he te-
nido la oportunidad de formar parte 
del Comité de Programa de Socie-
dades Seguras de Horizonte2020 
como uno de los asesores expertos 
de la delegación nacional, siendo así 
testigo y partícipe de la práctica de la 
“comitología”, instrumento esencial 
para la ejecutividad de la Comisión 
Europea con el mayor grado de in-
tegración y consenso entre sus Esta-
dos Miembros.

La dimensión europea
La participación en los Programas y 
Comités de la Unión Europea cons-
tituye una vivencia extraña y pecu-
liar, sobre todo en la primera toma 
de contacto. Es necesario conocer 
los procedimientos y reglas de par-
ticipación, el marco normativo y los 
mecanismos de toma de decisiones, 
así como la negociación y estrategias 
para sumar apoyos con el resto de Es-
tados Miembros. De todos los aspec-
tos mencionados, la negociación es 
uno de los más destacados por su re-
levancia. Si bien las grandes áreas de 
interés y las necesidades suelen ser 
comunes, especialmente en el área 
de Seguridad, los recursos son esca-
sos y no resulta extraño que las prio-
ridades no sean las mismas. La lucha 
contra la inmigración ilegal puede 
tener la máxima prioridad y urgen-
cia para España o Italia, pero quizàs 
no sea así para otros países europeos 
con poca o ninguna frontera extraco-
munitaria. La negociación en el seno 
de la Comisión es continua, y sólo en 

Las amenazas 
para la 
Seguridad
Ciudadana 
y Nacional de 
nuestros
días, como la 
delincuencia 
organizada,
terrorismo, 
inmigración ilegal
ciberdelincuencia 
o la respuesta
a emergencias 
(crisis 
y catástrofes),
plantean retos y 
necesidades que 
son comunes a 
todos los Estados. 
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la búsqueda de intereses comunes, 
el diálogo, y la defensa  y exposición 
razonada de las propuestas, se consi-
gue sumar apoyos y cumplir el obje-
tivo final de incorporar las temáticas 
e iniciativas prioritarias de nuestra 
organización a los programas e ins-
trumentos de financiación europeos. 
En este sentido es fundamental ase-
sorar debidamente al representante 
nacional y colaborar de forma proac-
tiva en la definición de propuestas, 
recopilación de datos, requisitos y 
necesidades reales, aportadas por los 
sectores de interés, como pudiera ser 
en mi caso las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, las principales 
empresas del sector en Seguridad o 
los Clusters y Centros Tecnológicos 
de referencia y punteros en tecno-
logías para la Seguridad. Asímismo 
resulta imprescindible, no sólo la 
participación regular en los diver-
sos grupos, foros y comités, sino la 
interacción con la propia Comisión y 
sus funcionarios. En un escenario de 
presupuestos muy ajustados y  con la 
necesidad de justificar gastos “espe-
ciales” como la asistencia a reunio-
nes de la Comisión Europea, es fácil 
que no se pondere adecuadamente el 
coste de oportunidad derivado de la 
pérdida de influencia en las decisio-
nes europeas frente a costes margi-
nales que, por otra parte suelen estar 
sufragados  por la propia Comisión 
Europea. 

Asimismo, la imagen idealizada y 
lejana de la Comisión se va disipando 
a medida que uno trabaja y colabo-
ra con ella, y se toma conciencia de 
que la Comisión y sus funcionarios,  
como cualquier organización, como 
cualquiera de nuestros departamen-
tos y ministerios, tiene muchas ca-
rencias, desconocen muchos deta-
lles, y necesitan de la  colaboración 
del personal funcionario de los Esta-
dos Miembros para aclarar sus dudas 
y acceder a información y experiencia 
cercanas a la realidad. Mi experiencia 

con la Comisión Europea, aunque in-
tensa, no ha sido muy extensa en el 
tiempo, se limita a poco más de dos 
años, pero los ProjectsOfficers con 
los que he tratado, y los grupos de 
trabajo y Comités en los que he par-
ticipado, me han demostrado que la 
necesidad de ayuda y colaboración es 
mutua. En este sentido no creo equi-
vocarme al recomendar como mejor 
forma de interactuar con la Comisión 
el actuar sin complejos, descolgar el 
teléfono y hablar con ellos, consul-
tarles cualquier duda o solicitar su 
ayuda, y aprovechar las estancias en 
Bruselas para afianzar las relaciones 
personales y el trato directo. Así mis-
mo, la Comisión consultará y pedirá 
vuestra colaboración, a lo que hay que 
responder con generosidad y buena 
disposición, un “quid pro quo” que 
redundará en un mutuo beneficio.

I+D+i
La innovación tecnológica es un 
caldo de cultivo para la cooperación 
internacional. Los modos de produc-
ción del conocimiento en las últimas 
décadas se han transformado, pasan-
do de investigaciones basadas en el 
esfuerzo individual de  científicos o 
instituciones de investigación, a gru-
pos de colaboración entre diferentes 
instituciones y países, heterogéneas 
en su composición y transitorias en 
el tiempo. Así mismo, los países y lí-
deres políticos apoyan  la innovación 
como fórmula para conseguir creci-
miento económico, desarrollo y me-
jora de la competitividad.  Con este 
panorama, Europa, sin llegar a ser el 
paradigma de la innovación, sí que 
cuenta con numerosos instrumentos 
financieros y facilidades para el desa-
rrollo de la I+D+i. El acceso a la finan-
ciación no es fácil, dado que los pro-
cesos de selección son competitivos, 
no obstante, las autoridades públicas 
tienen una clara ventaja, pues la de-
manda de participación por parte  de 
organizaciones públicas suele ser es-

casa, la implicación y la dedicación de 
esfuerzos y recursos a la I+D+i brilla 
por su ausencia, por lo que una orga-
nización como Guardia Civil, con un 
compromiso decidido con la I+D+i, 
encontrará muchas oportunidades 
y apoyos, tanto por parte de la Co-
misión, como por el sector público 
y privado nacional implicado en la 
I+D+i, para ser un actor de referen-
cia en los programas de innovación 
tecnológica europeos. Sin embargo, 
no debe confundirse la oportunidad 
de participación en condiciones muy 
favorables con un camino sencillo y 
exento de dificultades.  En la Guardia 
Civil el éxito de participación ha sido 
el resultado del trabajo y la perseve-
rancia del Servicio de Innovación 
Tecnológica y Seguridad de la Infor-
mación, un departamento pequeño 
que tuvo que realizar una ardua ta-
rea para posicionar a la Guardia Civil 
como un referente en participación 
de proyectos I+D+i a nivel europeo, 
con 13 proyectos en curso sólo en el 
programa FP7, y que suponen más 
de 5 millones de euros de financia-
ción directa recibida. Estos resul-
tados no son fruto de la casualidad, 
sino la suma de muchos factores, si 
bien me atrevería a sintetizar en tres 
las claves de dicho éxito: pasión por 
nuestro trabajo, audacia y colabora-
ción. Sin pasión por el trabajo reali-
zado no se consigue ir mucho más 
allá de cumplir con lo mínimo exigi-
ble. Sin audacia no se puede aspirar 
a hacer grandes cosas y convertir en 
una realidad lo que inicialmente pa-
recen cotas inalcanzables. Sin cola-
boración uno está muy limitado por 
sus propios recursos y capacidades. 
Gracias a esos elementos, fue posible 
ir creando una cultura en Guardia 
Civil pro-innovación, una conciencia 
tanto a nivel de mando, como en las 
unidades operativas, siendo el papel 
de estas últimas esencial para reducir 
la brecha entre investigación y mer-
cado, orientando la investigación a 
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necesidades reales, identificadas por 
el usuario final (unidad operativa o 
de inteligencia policial), que además 
deben participar en el resto de fases, 
hasta el desarrollo y evaluación de un 
prototipo piloto. Asimismo fue fun-
damental establecer las redes de co-
municación y de cooperación con los 
principales actores en el mundo de la 
I+D+i en materia de Seguridad, acto-
res como CDTI, la Secretaría de Esta-
do de Seguridad del Mº del Interior, 
la empresa de ingeniería en Seguri-
dad ISDEFE, los Officers de la DG 
Home, y DG Enterprise, los Depar-
tamentos de Innovación del Cuerpo 
Nacional de Policía y otros Cuerpos 
Policiales europeos, así como man-
tener un canal de contacto abierto y 
disponible con cualesquiera nuevos 
posibles socios y colaboradores pro-
cedentes de la Universidad, la PYME 
o de Centros Tecnológicos. 

La I+D+i, su gestión e impulso, no 
tiene encaje sencillo en los procedi-
mientos y organización de una admi-
nistración pública, los mecanismos 
de contratación pública son dema-
siado restrictivos, la cooperación pú-
blico-privada permite alumbrar solu-
ciones innovadoras de gran impacto 
pero en el que la Administración no 
suele obtener un retorno adecuado 
a su esfuerzo, los departamentos ju-
rídicos y financieros de la Adminis-
tración suelen ver con recelo y desco-
nocimiento los convenios y acuerdos 
firmados con la industria y con la 
Comisión Europea. No obstante, se 
dispone de herramientas muy útiles 
para salvar estas dificultades, así, la 
Compra Pública Innovadora (CPI) 
o la Compra Pública Precomercial 
(CPP) flexibilizan en gran medida la 
contratación en I+D+i, la Administra-
ción Pública, con el debido asesora-
miento, puede proteger su aportación 
y obtener condiciones ventajosas de 
los resultados obtenidos mediante los 
DPI (Derechos de Propiedad Intelec-
tual),  y en cuanto al recelo originado 

por el desconocimiento, no hay mejor 
estrategia que facilitar la formación 
adecuada a nuestros departamentos 
jurídico y financiero, lo que les per-
mitirá  conocer las reglas de partici-
pación y la normativa asociada, con-
virtiéndose así en apoyos necesarios 
para la participación institucional con 
todas las garantías. 

Como se puede entender, el marco 
de participación en I+D+i introduce 
muchos factores novedosos que 
suponen obstáculos en un primer 
momento, pero ninguno de ellos es 
insalvable con una buena dosis de 
creatividad, comunicación y proac-
tividad. Es más, con tiempo, y si los 
resultados acompañan, podemos ser 
protagonistas del cambio en nuestra 
propia organización, adaptando su 
estructura y mecanismos de funcio-
namiento, facilitando así enorme-
mente el proceso de participación. 

 Principales proyectos
Sin pretender extenderme en deta-
lles, sí me gustaría aprovechar la oca-
sión para describir de forma resumi-
da algunos de los grandes proyectos 
europeos en los que participa Guar-
dia Civil. Estos proyectos represen-
tan el resultado de un camino, de una 
progresión  en nuestra participación 
en los programas europeos, en el que 
se ha evolucionado desde un rol me-
ramente asesor, a otro caracterizado 
por el liderazgo y la actitud proactiva 
en la definición de estrategias, obje-
tivos y metas.

CLOSEYE, proyecto liderado por 
Guardia Civil, cuenta con  la parti-
cipación de otras dos autoridades 
públicas  (Marina Militare y Guardia 
Nacional Republicana), la empre-
sa española ISDEFE y las agencias 
EUSC (EuropeanSatellite Centre)  y 
ASI (AgenziaSpaziale Italiana). El 
objetivo del proyecto es la evaluación 
de nuevas tecnologías para la vigilan-
cia marítima y mejora de la capacidad 
de respuesta, siendo la primer POV 

europea (Pre-OperationalValidation) 
en materia de Seguridad, en el que la 
Industria, por medio de un contrato 
de Servicios de I+D+i, será llamada a 
demostrar, de forma competitiva y en 
operaciones reales, la eficiencia y la 
eficacia de sus soluciones más avan-
zadas. CLOSEYE no sólo representa 
un nuevo modelo de investigación y 
desarrollo en el que los usuarios con-
ducen el proceso de innovación, sino 
que  sus resultados establecerán  las 
bases de futuras soluciones de vigi-
lancia marítima. www.closeye.eu

EWISA, proyecto europeo de vi-
gilancia de fronteras terrestres bajo 
las premisas de alerta temprana y 
conocimiento situacional en todo 
momento. Se trata también de una 
iniciativa POV (Pre-OperationalVa-
lidation) que busca promover una 
mayor cooperación entre las auto-
ridades públicas en el desarrollo de 
nuevas soluciones para mejorar la ca-
lidad y eficiencia de los servicios pú-
blicos relacionados con la vigilancia 
inteligente y seguridad fronteriza en 
la lucha contra la inmigración ilegal, 
el contrabando, el tráfico de drogas 
y materiales prohibidos, y el tráfico 
de armas.

Cuatro son las autoridades na-
cionales participantes: Guardia Ci-
vil, Policía Rumana de Fronteras,  
Guardia  Finlandesa de Fronteras y la 
Guardia Costera Griega. Cada Auto-
ridad Nacional definirá un escenario 
operativo donde  no sólo se evaluarán 
las capacidades de las nuevas tecnolo-
gías proporcionadas por la Industria, 
sino también su integración en la in-
fraestructura de vigilancia terrestre 
actual. www.ewisa.eu

EUCISE2020, representa uno de 
los hitos más relevantes en la hoja 
de ruta europea para la consecución 
de CISE (Entorno Europeo para el 
Intercambio de Información  en Se-
guridad Marítima). Consta de 37 so-
cios de 15 países europeos diferentes, 
siendo 4 de ellos nacionales (Guardia 
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Civil, Armada Española, SASEMAR 
y AEAT-Aduanas). El objetivo es lle-
var a la práctica la implementación 
de la infraestructura, los sistemas y 
los procedimientos operativos para el 
intercambio seguro de información 
entre autoridades civiles y militares, 
con el objetivo de  mejorar y promo-
ver el conocimiento sobre el dominio 
marítimo europeo. Guardia Civil es 
la responsable de la fase de validación 
operativa, es decir, de coordinar los 
distintos escenarios de test operati-
vos y recopilar los resultados para su 
posterior evaluación  y conclusiones. 
Esta tarea tiene especial relevación, 
no sólo por la complejidad de coor-
dinar a numerosas autoridades eu-
ropeas en el adecuado desarrollo de 
Casos de Uso transfronterizos, sino 
porque de su resultado depende la 
culminación del esfuerzo de 32 me-
ses de trabajo de los principales acto-
res europeos en Seguridad Marítima, 
y sentará las bases para la creación de 
CISE. www.eucise2020.eu

Los beneficios de la participación
Como conclusión, y para resolver la 
posible duda sobre el beneficio de 
embarcarse en un proyecto de inno-
vación a nivel internacional, con las 
complejidades y dificultades inhe-
rentes a toda primera  experiencia, 
mi recomendación es: ADELANTE. 
Las ventajas y beneficios de una ex-
periencia de este tipo son enormes, 
desde todos los puntos de vista: por el 
conocimiento y reconocimiento que 
aporta, por la experiencia personal 
de trabajar con otras instituciones a 
nivel europeo, por la puesta en prác-
tica de métodos y herramientas de 
gestión y organización de trabajo de 
grupos multidisciplinares y multina-
cionales , por la mayor visibilidad y 
mejora de  imagen  de nuestra organi-
zación,  por los beneficios del produc-
to final desarrollado que cubrirá una 
necesidad hasta el momento no sol-
ventada con la tecnología actual, por 
el acceso a nuevas fuentes de finan-

ciación extrapresupuestarias, o por la 
responsabilidad social corporativa al 
colaborar con los sectores universita-
rio, tecnológico e industrial para ge-
nerar nuevas ideas. Son sólo algunos 
ejemplos del valor añadido que apor-
ta la participación en los programas 
I+D+ieuropeos o nacionales. En esta 
singladura tampoco estaréis solos, 
el CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial) dispone de 
personal con amplia experiencia que 
os podrá asesorar, ayudar y orientar 
en todo lo que necesitéis. 

Hay pocas experiencias más satis-
factorias  que aplicar la creatividad y 
desarrollar nuevas ideas para mejo-
rar el estado de las cosas, de nuestro 
entorno, por ello os animo a que po-
dáis vivir dicha experiencia en prime-
ra persona.   
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El punto general de entrada de facturas electrónicas 
de la Administración General del Estado (AGE), 
denominado FACe, tiene encomendada la función 

de recibir todas las facturas electrónicas dirigidas a las 
unidades de tramitación de la Administración del Estado. 
Además, según se recoge en la Ley 25/2013, pueden adhe-
rirse a este sistema el resto de Administraciones Públicas, 
ya sea para utilizar el mismo como entrada exclusiva o 
como elemento adicional a su punto de entrada propio. 
Bajo esta premisa, la Dirección de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (DTIC) del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas evoluciona un 
sistema que estaba comenzando a desplegar en produc-
ción para adecuarse a las nuevas exigencias normativas en 
materia de facturación electrónica. 

FACe nació de forma previa a publicación de la ley 
25/2013. Concretamente surgió a partir de las conclusio-
nes del grupo de trabajo de “Arquitectura normalizada de 

Punto General de Entradas 
de Facturas Electrónicas
La ley 25/2013, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Factu-
ras en el Sector Público, establece desde el 15 de enero de 2015, como uno de los pilares para el 
control de la morosidad de las Administraciones Públicas, la obligación de facturación electró-
nica para todas ellas. La Administración General del Estado recibe sus facturas electrónicas a 
través de su punto general de entrada – FACe -, que pone a disposición de otras administracio-
nes que pueden adherirse al sistema.
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recepción de facturas electrónicas en la AGE”, donde par-
ticiparon hasta un total de 9 Ministerios (MPRE, MEH, 
Justicia, Defensa, Interior, Fomento, MTIN, MITyC y 
Cultura) y de 7 entidades públicas (AEAT, INE, FNMT, 
Comisión Nacional de la Competencia, RED.es, Correos y 
Seguridad Social). Este grupo de trabajo planteó la conve-
niencia de implantar un punto general de entrada y distri-
bución de facturas electrónicas dentro de la AGE y publi-
có las especificaciones básicas para este sistema. A partir 
de las conclusiones de este grupo de trabajo, la Orden 
PRE/2974/2011 encomendó la definición y desarrollo de 
dicho servicio central de gestión de la factura electróni-
ca a la Secretaría de Estado para la Función Pública del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Públi-
ca, actualmente sustituida por la Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, de la que dependía en su 
momento la Dirección General de Modernización Admi-
nistrativa, Procedimiento e Impulso de la Administración 
Electrónica (DGMAPIAE), hoy absorbidas sus funciones 
por la DTIC.

De este modo la antigua DGMAPIAE desarrolló y puso 
a disposición del resto de unidades de la AGE el punto de 
entrada de facturas electrónicas, pero dada la discreciona-
lidad de la facturación electrónica en ese momento dentro 
de la administración, su servicio se limitaba a un pequeño 
número de unidades que ya facturaban electrónicamente. 

El gran avance, tanto en funcionalidad como en núme-
ro de unidades clientes del sistema, se produce a raíz de 

las obligaciones definidas en la Ley 25/2013, y el estableci-
miento  de la obligación a 15 de enero de 2015, para todas 
las Administraciones Públicas, de adecuar la facturación 
al mundo electrónico. 

Esta ley define los elementos necesarios para la con-
secución del control de la morosidad, objetivo principal 
de la norma, el Registro Contable de Facturas y el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas. Y regula el 
correcto flujo de remisión de facturas, debiendo ser éstas 
remitidas por los proveedores a través de los puntos de 
entrada y reenviadas inmediatamente desde estos puntos 
a los registros contables de facturas destinatarios.

Un punto para todos
El sistema, ya en manos de la DTIC, evolucionó con el ob-
jetivo de prestar servicio a cualquier tipo de proveedor de 
bienes y servicios y a cualquier tipo de Administración Pú-
blica. Sin importar el volumen de facturación anual, sin 
importar el tamaño y sin importar su nivel de informati-
zación, los proveedores de bienes y servicios de las AAPP 
deben poder remitir sus facturas en formato electrónico 
(facturae) a través de FACe. Igualmente, cualquier admi-
nistración, sin importar su volumen de contratación, sin 
importar su tamaño e igualmente sin importar su nivel 
de informatización, debía ser capaz de recibir facturas 
electrónicas antes del 15 de enero de 2015. Por esa razón 
el sistema FACe presenta un acceso orientado a todo tipo 
de organizaciones, permitiendo la remisión y descarga de 
facturas tanto a través de portales web (conexión simple) 

   FIGURA 1. Nuevo flujo de tramitación
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como a través de interfaces de servicios web (conexión 
compleja).

Aquellas Administraciones Públicas que carezcan de 
sistemas informáticos que den servicio a sus oficinas con-
tables y a sus unidades tramitadoras disponen en FACe 
de un portal de gestión donde pueden acceder a todas sus 
facturas electrónicas recibidas, pudiendo desde dicho por-
tal obtener la factura electrónica original o una visualiza-
ción de la misma con posibilidad de impresión en papel, 
gracias a los códigos PDF 417 que se incorporan automá-
ticamente a la factura lo cual permite a pequeñas adminis-
traciones tramitar en papel la factura electrónica si fuera 
necesario. Asimismo, la funcionalidad de este portal de 
gestión permite la actualización del estado de tramitación 
de las facturas por parte de las unidades destinatarias para 
su notificación al proveedor, e igualmente posibilita la ges-
tión de sus unidades, usuarios y roles en el sistema.

Si la administración destinataria recibe anualmente un 
volumen considerable de facturas, por regla general, dis-
pondrá de sistemas informáticos de gestión económica 
para su tramitación. Para este tipo de administraciones, 
FACe pone a su disposición interfaces de servicios web 
a través de las cuales se pueden recibir automáticamente 
las facturas y documentos anexos, justo después de que el 
proveedor las haya presentado en el punto de entrada y sin 
necesidad de intervención humana.

Siguiendo la misma política, para proveedores de bie-
nes y servicios, el sistema proporciona un portal - https://
face.gob.es - donde estos proveedores pueden presentar 
sus facturas una a una, o una interfaz de servicios web 
donde, conectados desde sus sistemas de facturación, 
pueden remitir automáticamente las mismas. Éste últi-
mo proceso es el recomendado cuando los volúmenes de 
facturación son elevados, eliminando toda necesidad de 
interacción humana en el proceso y beneficiándose de la 
total automatización del proceso.

Igualmente, ya sea a través de dicho portal o a través 
de los servicios web, los proveedores pueden hacer un 
seguimiento de sus facturas conociendo en todo momen-
to el estado de tramitación de las mismas, conociendo si 
durante la tramitación la factura  ha sido rechazada junto 
con el motivo de rechazo. 

La importancia del encaminamiento
Uno de los pilares del sistema FACe es su subsistema de 
encaminamiento de facturas. Con decenas de miles de 
relaciones y unidades dadas de alta en el sistema, se hace 
imprescindible un sistema de codificación de las mismas 
que resulte claro, sencillo y, lo más importante, unificado, 
estableciendo  un sistema de codificación de uso común 
por parte de todos los sistemas involucrados en el proceso 
de tramitación de la factura. 

FIGURA 2. Modelo de portales-servicios web
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En los comienzos del sistema se tuvo claro que el éxito 
de este modelo pasaba por apoyarse y potenciar la codifi-
cación DIR3 (Artículo 9 del Esquema Nacional de Intero-
perabilidad - Real Decreto 4/2010) que la Administración 
General del Estado venía desarrollando. Así FACe hizo 
uso de este directorio de unidades para impulsarlo y ex-
tenderlo a cientos de nuevas unidades dentro de la AGE 
y al resto de AAPP.

Con miles de registros contables conectados a FACe, 
con miles de proveedores remitiendo sus facturas era vital 
definir esta codificación común, que permitiera eliminar 
tablas de relaciones de códigos, que obligaran a una in-
tervención manual de “matcheo” entre los distintos sis-
temas. DIR3 es la solución que permite que todo esto sea 
posible, y así se recoge en las normas que desarrollan la 
Ley 25/2013. Como si del DNI se tratara, todas las unida-
des que reciben facturas a través de los puntos de entrada 
de las AAPP tienen asignados un código DIR3 y todos los 
sistemas por los que pasa dicha factura hasta su pago uti-
lizan dicha codificación, lo que simplifica enormemente 
la labor de gestión y mantenimiento de las estructuras 
internas de las distintas administraciones. El proveedor 
simplemente debe informar dentro de la factura de los 
códigos DIR3 de la oficina contable, el órgano gestor y 
la unidad tramitadora y FACe y los sistemas contables y 
de tramitación de las administraciones se encargarán de 
encaminar correctamente dichas facturas.

Delegación de funciones
Un sistema de este tamaño y con este volumen de usua-
rios debe plantearse un modelo que maximice la dele-

gación de funciones, pues de otra manera, los actuales 
recursos de la DTIC, su gestión sería imposible. Se ha 
maximizado la delegación de responsabilidades de mane-
ra que actualmente los proveedores son responsables de 
dar de alta y gestionar sus certificados electrónicos en la 
plataforma, firmando electrónicamente una declaración 
de conformidad de buen uso del sistema. Las Administra-
ciones Públicas, por su parte, pueden adherirse al sistema 
de manera electrónica firmando un documento electróni-
co de adhesión, gestionando sus unidades y relaciones de 
manera automática a partir de los datos aportados en esta 
adhesión. Lo cual garantiza que en menos de cinco minu-
tos puedan estar listas para recibir facturas electrónicas a 
través de FACe.

Este modelo ha posibilitado que FACe haya sido capaz 
de gestionar el alta de cerca de 8.000 AAPP y de dar ser-
vicio ininterrumpido a las distintas unidades de tramita-
ción de dichas administraciones durante este primer año 
de obligación.

Los datos
El éxito y la consolidación del sistema se hacen patentes 
tanto porque dicho sistema se ha convertido en el eje de 
las acciones en materia de factura electrónica de la Ad-
ministración General del Estado: incorporación dentro 
del sistema (face.gob.es) de un buscador de puntos de 
entrada de otras AAPP y de un sistema de REPOSITO-
RIO donde los proveedores pueden presentar sus facturas 
dirigidas a aquellas AAPP que carecen de punto de en-
trada o a aquellas AAPP en las cuales su punto no cum-
ple con la normativa vigente, como por los propios datos 

   FIGURA 3. Portal de proveedores
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estadísticos del sistema. A las unidades de la AGE hay 
que sumar las unidades receptoras de facturas de 16 de 
las 17 comunidades autónomas españolas, de más de 40 
universidades públicas y cerca de 8.000 EELL, que juntas 
suman un total de más de 30.000 relaciones activas listas 
para recibir facturas electrónicas, con un volumen global 
anual de más de 6.000.000 facturas recibidas, y con un 
importe facturado cercano a los 33.000 millones de euros 
repartido entre más de 100.000 proveedores que durante 
su primer año de funcionamiento han remitido sus factu-
ras electrónicas a alguna de las AAPP adheridas a FACe.

FACe es un eslabón más de la cadena de tramitación 
de la factura y por sí solo no establece una tramitación 
electrónica de la facturación, pero sí permite informati-
zar y automatizar quizás el eslabón más importante de 
esta cadena como es la relación entre el proveedor y el 
cliente, permitiendo desde la entrada de la factura tener 
información en tiempo real de la facturación de todas las 
unidades, reduciendo tiempos y costes e impulsando el 
uso de la factura electrónica en el tejido empresarial espa-
ñol, apoyándose en el significativo motor económico que 
en nuestra economía representan las AAPP.   

Más información en: http://administracionelectronica.
gob.es/ctt/face

FIGURA 4. Portal de organismos

FIGURA 5. Estadísticas
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Generalmente al abordar el documento, expedien-
te y archivo electrónico pensamos que nos en-
frentamos a una dificultad de tecnología. Ello es 

cierto, pero no es ésa la principal dificultad. El obstáculo 
más complejo es el cultural. Las tres patas necesarias para 
abordar el documento electrónico son la normativa, la he-
rramienta tecnológica y el sentido cultural. Y ha de hacer-
se desde una triple colaboración y enfoque: archivístico, 
informático y gestor.

Hemos ido resolviendo los problemas según se presen-
taban y creando herramientas. Las bases de datos y los tra-
mitadores y gestores documentales, más o menos avanza-
dos, nos han resuelto los problemas de la administración 
electrónica, desde su prehistoria hasta hoy. Lo cierto es 

que el problema aparentemente mayor, el desarrollo de 
aplicaciones, se ha abordado antes que los demás. 

Aplicaciones informáticas
Mucha gente se escandaliza con la afirmación, pero no me 
canso de repetir que estamos perdiendo patrimonio do-
cumental. En frase rotunda: estamos perdiendo los pape-
les (virtuales). Ésa es una realidad que conviene conocer, 
reconocer y aceptar en toda su dimensión, al menos para 
poder decir: vamos a hacer todo lo posible por dejar de per-
der patrimonio documental. Y actuar en consecuencia.

Antes de la aprobación del Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad (ENI) se han puesto en marcha numerosos 
tramitadores y gestores documentales. La tendencia de 

El archivo electrónico
El archivo electrónico es el final del camino de todo expediente electrónico. Un recorrido que 
debe abordar problemas de carácter tecnológico, normativo y cultural. Numerosos tramita-
dores y gestores documentales previos al ENI no contemplan el archivo definitivo. Pero más 
preocupante aún es el hecho de que, incluso tramitadores y gestores documentales adecuados 
ya al ENI, terminan con la resolución del trámite sin concebir el archivo final como una nece-
sidad. Eso exige un profundo cambio cultural, al que seguramente ayudará el hecho de contar 
con una aplicación al servicio de todos de archivo definitivo, como es Archive.
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estas aplicaciones ha sido la preocupación por gestionar 
y llevar a buen puerto el trámite, pero generalmente olvi-
dando el archivo y recuperación posterior del documento. 
Lo más grave es que sigue habiendo desarrollos de aplica-
ciones de tramitación y gestión documental que conside-
ran que el final de su tareas es la tramitación, no el archivo 
final del expediente. Aquí radica el problema cultural. 

Cultura de archivo electrónico
Hay un antes y un después de la ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. Sin embargo, el problema cultural con respecto 
al archivo electrónico se ha constatado incluso después 
de la entrada en vigor de la ley 11/2007. Esta ley ha impul-
sado notablemente la administración electrónica en las 
Administraciones Públicas españolas. Pero ese impulso 
se ha centrado mayormente en servicios aparentemente 
más prioritarios por su relación directa con el ciudadano, 
como pueden ser el registro electrónico, trámites, servi-
cios directos,etc. 

En este contexto, el archivo electrónico ha quedado 
relegado a un segundo plano, porque generalmente no 
se ha percibido como una necesidad. Sobre todo a corto 
plazo, porque la tecnología permite soluciones aparente-
mente sencillas como el almacenamiento inmediato. El 
problema de ese almacenamiento es que no garantiza la 

conservación del documento electrónico, ni mucho me-
nos su recuperación en el futuro. Este tipo de almacena-
miento sería equivalente a que guardáramos nuestros ex-
pedientes de papel amontonados en una habitación. Con 
el agravante, además, de que el avance de la tecnología 
tarde o temprano dificultará el acceso a la documentación 
almacenada si no se ha previsto la compatibilidad futura 
del formato.

Formatear es una cerilla
El temor reverencial a destruir un papel no se ha trasvasa-
do a la destrucción de un documento electrónico. Es decir, 
el papel genera un respecto que el soporte digital no ha 
logrado ni por asomo. Hablamos del archivo físico sólo 
cuando se trata de archivo en soporte papel, como si el ar-
chivo en otros soportes escapara a las leyes de la física. Ese 
planteamiento da idea de que el archivo digital se contem-
pla como algo etéreo, de manera que su desaparición no 
es tan visible como la desaparición de un archivo en papel. 

Y junto a eso, la tremenda facilidad de la posible des-
trucción; basta dar al botón. Hasta el extremo de encon-
trarnos con anécdotas como el requerimiento técnico 
para formatear el ordenador de un alto cargo que deja el 
puesto. Como el usuario no cuenta con almacenamiento 
sistemático, con categorías de sus documentos almacena-
dos, el borrado se hace sobre la totalidad. Pero realmente 

FIGURA 1. Pantalla de Archive mostrando diferentes centros gestores de archivos
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en el disco duro se mezclan cuestiones exclusivamente 
personales (que son las únicas que realmente podemos 
borrar libremente) y documentos relacionados con el tra-
bajo que desempeñamos, de los que no somos propieta-
rios, aunque lo creamos. 

Cualquier funcionario tiene claro que no puede lle-
varse la mesa del despacho a casa y que tampoco pue-
de destruir a martillazos el ordenador. Son propiedades 
inventariadas. Pues bien, deberemos asumir que los do-
cumentos electrónicos están en la misma consideración, 
son patrimonio de la administración.

Desarrollo normativo y código de la interoperabilidad
De las tres patas del banco, cabe señalar que en la corres-
pondiente a la regulación normativa se ha producido un 
claro esfuerzo. El gran punto de partida de la regulación 
de la administración electrónica fue la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. Y sus tres reales decretos de desarro-
llo, entre ellos el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(ENI) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).  

Pero de sumo interés es el tercer escalón de este de-
sarrollo normativo, que constituye un verdadero código 
de la interoperabilidad. Ahí nos encontramos con una 
larga lista de resoluciones impulsadas desde lo que ac-
tualmente es la DTIC y correspondientes a normas téc-
nicas de interoperabilidad sobre catálogo de estándares, 
documentos electrónico, expediente electrónico, digitali-
zación de documentos, política de firma electrónica y de 

certificados de la administración, protocolos de interme-
diación de datos, relación de modelos de datos, política de 
gestión de documentos electrónicos, requisitos de cone-
xión a la red de comunicaciones de las Administraciones 
Públicas españolas, procedimientos de copiado auténtico 
y conversión entre documentos electrónicos, modelo de 
datos para el intercambio de asientos entre las entidades 
registrales, reutilización de recursos de la información, 
etc. Todo ello complementado con valiosas herramientas 
del tipo de modelos y guías de aplicación. 

He querido enumerar, para constatar una profusión de 
normativa técnica que sin duda facilita la implantación de 
la administración electrónica. La respuesta administrati-
va en este caso ha sido amplia y efectiva, de manera que 
incluso las recomendaciones han sido asumidas por la ge-
neralidad. Este marco normativo ha facilitado, además, la 
aplicación de planteamientos más o menos comunes, en 
un marco de interoperabilidad. Pocos aspectos significati-
vos faltarían en ese amplio abanico de cuestiones técnicas 
de interoperabilidad abordadas, salvo la norma técnica de 
transferencia, en cuyo borrador ya se está trabajando.

Regulación archivística y archivo único
Desde el lado de la regulación archivística general, cabe 
destacar el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se 
regula el Sistema de Archivos de la Administración Gene-
ral del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen 

Tecnología

   FIGURA 2. Pantalla de Archive. Campos de metadatos
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de acceso. Y junto a él, el previo Real Decreto 1164/2002, 
de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación 
del patrimonio documental con valor histórico, el control 
de la eliminación de otros documentos de la Administra-
ción General del Estado y sus organismos públicos y la 
conservación de documentos administrativos en soporte 
distinto al original.

La nueva asignatura pendiente en materia de regula-
ción archivística nos llega de la mano de un novedoso “ar-
chivo único” electrónico que la ley ha introducido, pero no 
definido. El concepto lo ha traído la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. En su artículo 17.1 señala que 
“cada administración deberá mantener un archivo elec-
trónico único de los documentos electrónicos que corres-
pondan a procedimientos finalizados, en los términos 
establecidos en la normativa reguladora aplicable”. Sin 
duda un desafío por delante para los próximos años, don-
de uno de las mayores esfuerzos consistirá en dibujar ese 
archivo único teniendo en cuenta que la custodia ya no va 
a estar ligada a la proximidad física, sino a la regulación y 
ordenación técnica del acceso al almacenamiento digital. 
Por lo pronto, este nuevo concepto nos obliga a pensar en 
digital, en lugar de limitarnos a querer calcar en el mundo 
digital la cultura del papel.

Por el momento, lo único definido es el plazo de pues-
ta en marcha. La ley 39/2015 entra en vigor al año de su 
publicación en el BOE, pero la disposición final séptima 
señala que las previsiones relativas al archivo único elec-
trónico “producirán efectos a los dos años de entrada en 
vigor de la ley”. Es decir, en octubre de 2018. No obstan-
te, el acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de octubre 
de 2015, donde se aprueba el “Plan de Transformación 
Digital d la Administración General del Estado y sus or-
ganismos públicos (Estrategia TIC) 2015-2020”, rebaja 
ese plazo y especifica que “en 2017, todos los Organismos 
dispondrán de un archivo electrónico único para los docu-
mentos electrónicos que correspondan a procedimientos 
finalizados”. Como paso transitorio, el segundo año de 
entrada en vigor de la ley establece que habrá como mu-
cho un archivo único por ministerio.

Eso sí, lo que hay que valorar es el hecho de contar con 
una “Estrategia TIC” del Gobierno hasta 2020. No es muy 
frecuente encontrarnos, como en el caso de la “transfor-
mación digital de la AGE”, con una estrategia cuando algo 
está arrancando.

¿Qué hacer?
En los próximos meses el desarrollo reglamentario nos 
aclarará lo que la ley 39/2015 entiende por archivo único 
electrónico. Pero en el resto del proceso está claro y re-

gulado en el marco archivístico general, es decir, el trata-
miento de los expedientes electrónicos como patrimonio 
documental que debe conservarse y que termina en el 
archivo electrónico. 

El punto de partida para abordar con buenos cimien-
tos todo este proceso es la elaboración de una política de 
gestión de documentos electrónicos. Es una obligación 
legal, pero sobre todo es una herramienta tremendamen-
te útil. La política de gestión de documentos electrónicos 
contiene las directrices de una organización, con distri-
bución de responsabilidades,  para la creación y gestión 
de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo 
del tiempo, en el marco de sus actividades.

 Por tanto, no es sólo un requisito legal. Por encima de 
eso, es una herramienta imprescindible para desarrollar 
adecuadamente en el marco del ENI la gestión de docu-
mentos electrónicos de una organización. El paquete de 
directrices y concreciones técnicas que va poner la inte-
roperabilidad al servicio del ciudadano. Es ahí donde se 
determinan las especificaciones técnicas y los criterios y 
recomendaciones necesarios para garantizar la interope-
rabilidad y la recuperación y conservación de documentos 
y expedientes electrónicos. Si no lo hacemos así y comen-
zamos a desarrollar actuaciones antes de definir estas di-
rectrices comunes, estaremos fomentado la aparición de 
duplicidades, incoherencias y contradicciones.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas (MINHAP) ha sido el primer departamento en contar 
con una política de gestión de documentos electrónicos. 
Ha sido una experiencia muy positiva, porque ha sentado 
en torno al proyecto a profesionales del archivo, las tecno-
logías de la información y la gestión, en un grupo de traba-
jo con representación de los principales centros y organis-
mos del MINHAP, así como representantes también de 
la Subdirección General de Archivos Estatales (Secretaría 
de Estado de Cultura) y del Ministerio de la Presidencia. 
Y se ha trabajo por consenso, buscando soluciones nego-
ciadas en todos los casos. Cualquier camino que se quiera 
seguir en el tratamiento del documento electrónico está 
encauzado en esa política. Actualmente es un modelo que 
está sirviendo para la elaboración de sus propias políticas 
a otros centros públicos.

Archive, herramienta y solución

En el seno del mismo equipo que ha dirigido los trabajos 
de la política de gestión de documentos electrónicos se 
creó simultáneamente un grupo de trabajo formado por 
archiveros de MINHAP e informáticos de la DTIC que ha 
puesto en marcha la aplicación Archive, ya en producción. 
Esta simbiosis es perfecta para lograr que el desarrollo de 
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la aplicación responda a las necesidades funcionales de 
un archivo.

El archivo electrónico representa el paso vivo de los 
planteamientos teóricos a la realidad práctica. Por eso, la 
existencia ya de una herramienta pública al servicio de to-
das las administraciones públicas permite dar respuesta 
desde el minuto uno a la necesidad de archivo electrónico. 
Esta herramienta, por lo demás, es la plasmación más real 
del mensaje de que el expediente electrónico termina no 
cuando se ha resuelto el trámite, sino cuando una vez re-
suelto el trámite se archiva electrónicamente con carácter 
definitivo.

Archive es una aplicación web de archivo definitivo 
de documentos y expedientes electrónicos, totalmente 
adecuada al ENI. Sigue el modelo OAIS de gestión de ar-
chivos, para cubrir todo el ciclo de vida de los documen-
tos y sus fases de archivo a largo plazo. Realiza todas las 
funciones esenciales de un archivo, como la administra-
ción del archivo, gestión de centros de archivo, gestión de 
metadatos, gestión de expedientes, transferencia de expe-
dientes entre archivos, generación de actas de cambio de 
custodia, gestión de la política de conservación, elimina-
ción total o parcial, notificación de los cambios de estado 
experimentados por los expedientes, 

Las otras virtudes de Archive
La gestión de archive permite que los expedientes y docu-
mentos sean  importados y clasificados dentro de archivos 

y series documentales,  pasando por diversos estados (tan-
to de forma automática, como manual), en función de la 
política de conservación asignada.

Archive se está probando actualmente a través de va-
rios proyectos piloto. Estas primeras experiencias son 
realmente interesantes, porque ofrecen el test de la reali-
dad al desarrollo realizado  porque, además, están permi-
tiendo palpar como podremos configurar en su conjunto 
el archivo electrónico en la Administración Pública.

A Archive hay que atribuirle necesariamente una vir-
tud indirecta, pero mayor, si cabe. Su mera existencia hace 
visible un importante cambio cultural, en la medida en 
que pone de manifiesto la necesidad de culminar las tra-
mitaciones electrónicas no en el final del trámite, propia-
mente dicho, sino en el archivo del expediente generado 
durante ese trámite. El expediente electrónico tramitado 
termina una vez que se archiva correctamente, no antes. 
El ciclo completo termina con el archivo electrónico, es 
decir, con la conservación del documento y su posible 
recuperación garantizando la integridad, autenticidad, 
disponibilidad y validez de los documentos.   

Tecnología

   FIGURA 3. Pantalla de Archive. Gestión de expedientes
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El presente artículo tiene como objetivo expresar como 
vivimos el proceso de oposición y los primeros meses 
tras la incorporación, mis compañeros y yo; los miem-

bros de la XXI promoción del Cuerpo Superior de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones de la Adminis-
tración General del Estado.

Echando ahora la vista atrás, la verdad es que recuerdo 
vagamente el proceso selectivo. Supongo que, una vez aprue-
bas, te olvidas de lo duro que ha sido, y de todos los sacrificios 
que se hacen para obtener ese preciado aprobado; y en la me-
moria solo quedan los buenos ratos y las buenas sensaciones.

Nuestro año, el de la OEP de 2013, estuvo marcado por 
cierta incertidumbre, y muchas ganas y expectación por par-
te de los opositores, ya que el año anterior, en 2012, no había 
habido oferta de empleo público.

Salvo ese apunte y algunos cambios y aspectos interesan-
tes que paso a destacar, el proceso estuvo marcado por la 
normalidad.

En el proceso selectivo propiamente dicho, en el exa-
men de inglés, después de 2 años con textos muy largos, 
se volvió a un texto más asequible, y se añadió una pregun-
ta sobre tecnologías en la parte oral. Además, en el último 
examen se produjo la proporción de 1,5 opositores por 
plaza; lo cual agradecimos todos los aprobados bastante, 
pues es muy duro llegar al último examen y suspender.

Pero si el proceso estuvo marcado por la normalidad, 
los momentos anteriores y posteriores al curso selectivo, 
fueron un tanto extravagantes.

Debido a temas burocráticos, una de las personas que 
aprobó por interna, no pudo finalmente acceder al curso; 
y estos temas además, provocaron el retraso del comien-
zo del mismo casi 2 meses con respecto a la fecha inicial 
prevista (el curso empezó en Noviembre a pesar de que la 
previsión inicial era principios de Septiembre).

El curso, transcurrió con la normalidad que tienen es-
tas actividades formativas, en las cuales se juntan en un 

XXI Promoción TIC
POR VICTOR BALBÁS
Jefe de Servicio en la Subdirección General 
de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones del MINETUR

Astic
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aula personas con una gran alegría en común y muchas 
ganas de disfrutar de la libertad tras tanto tiempo de un 
esfuerzo muy sacrificado.

Por supuesto hubo que dar un último empujón al es-
tudio y al trabajo en equipo, pero lo más importante del 
curso fue conocernos entre nosotros y a posibles futuros 
compañeros de trabajo (como son muchos de los profe-
sores).

Lo más relevante del mismo fue que se eliminó la tra-
dicional inmersión en inglés, y se recuperó el viaje a Bru-
selas; desde mi punto de vista uno de los momentos más 
bonitos del curso y de aprobar la oposición.

Sin duda algún el curso fue un momento muy especial 
para todos, que nos sirvió principalmente para conocer-
nos mejor, conocer a los profesores y conocer el INAP; 
referente de formación en la Administración.

Acabado el curso, esta promoción también estuvo mar-
cada por los dilatados plazos en la asignación de plazas. 
Plazos que se alargaron desde finales de abril, de finaliza-
ción del curso, hasta que finalmente nos incorporamos a 
finales de Julio, es decir 3 meses.

Sin duda alguna, todo el proceso y todo lo vivido mere-
ció la pena, os paso a presentar ahora a la promoción XXI 
al completo (bueno, en la fotografía faltan 3 personas, yo 
incluido).

Nuestro perfil se asemejaba al de anteriores promo-
ciones:
• Sexo: 64% de hombres y 36% de mujeres
• Estudios: 45% Informática, 40% Telecomunicaciones 
y 15% Otras carreras técnicas (Industriales, Matemáticas 
y Física)
• Estado laboral: 62% Trabajadores a tiempo completo, 
33 % Desempleados y 5% trabajadores a tiempo parcial.

Alicia Herrero Fernández
Directora General de Informática y Administración  
Electrónica del Ayuntamiento de Alcorcón.
Plaza de España, 1, 28921 Alcorcón, Madrid

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Soy responsable de la gestión e impulso 
de las TIC tanto en su aplicación interna 
en la organización municipal como en 
las relaciones con los ciudadanos. 
Aparte del mantenimiento y evolución 

de proyectos ya implantados, en el Ayuntamiento de 
Alcorcón hemos planificado nuevas medidas para mejorar 
la transparencia y el desarrollo de la Administración 

Electrónica, impulsando además el concepto de Ciudad 
Inteligente.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo? 
La gran diversidad de proyectos y la visión global que se 
consigue trabajando en una Administración Local. Por 
otro lado, la cercanía al ciudadano y el impacto directo que 
tienen los proyectos tanto en el entorno como en el día a 
día del municipio.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar? 
Ya era funcionaria desde el año 2003, trabajando primero 
en la Asamblea de Madrid y después en el Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes. Con anterioridad estuve 
trabajando en la empresa privada, por lo que, en aquel 
entonces, me sorprendió la excesiva burocratización de la 
Administración. Bien es verdad que la Administración Pú-
blica del 2003 poco tiene que ver a nivel TIC con la actual.
Mi experiencia en la Administración General del Estado ha 
sido muy positiva. 
Hemos sido la primera promoción TIC desde la reforma 
impulsada por CORA y el nombramiento del CIO de la AGE. 
Siendo opositor esta circunstancia es fastidiosa porque 
existen muchas modificaciones en el temario de la oposi-
ción, pero una vez incorporada (en mi caso, las prácticas 
y el destino inicial fueron en la DTIC) he podido conocer 
de primera mano gran parte de las medidas puestas en 
marcha, en un momento de gran trascendencia como han 
sido los últimos años.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración? 
Aunque suene a tópico, el servicio a los demás. Creo firme-
mente en la validez y profesionalidad de la función pública 
así como en la tecnología como un recurso estratégico 
para la modernización y el servicio de calidad al ciudadano. 
El reto está ahí, debemos vencer rutinas y situaciones he-
redadas para abrir nuestra mente y seguir evolucionando.
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Israel Barroso
Técnico Superior de Proyecto Informático. 
Intervención General de la Administración del Estado. 
Calle Nuñez de Balboa, 114. Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Mi trabajo se enmarca en el ámbito de 
la gestión económico-presupuestaria 
de los centros gestores y entidades 
públicas administrativas, concretamen-
te a través del sistema SOROLLA2. El 

objetivo de este sistema es facilitar la gestión administra-
tiva y contable de las dotaciones presupuestarias, sirvien-
do de registro y archivo de las operaciones (administrati-
vas o contables) realizadas, siendo el punto de informa-
ción de la situación de cada una de las actuaciones de 
gestión y proporcionando el avance de la situación 
económica de los créditos.
Mis tareas incluyen la realización de estudios de viabilidad, 
coordinación, supervisión y validación de los trabajos que 
llevan a cabo los proveedores para el desarrollo y manteni-
miento del sistema. 
Asimismo, me encargo de coordinar la relación con los 
responsables funcionales del sistema SOROLLA2, a la hora 
de apoyarles en la realización de nuevas solicitudes de 
desarrollo, para llevar a cabo la especificación de requisi-
tos, las pruebas y validación de las funcionalidades y para 
gestionar las incidencias y peticiones de mantenimiento 
evolutivo que los usuarios o responsables nos comunican.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo? 
Destacaría el equipo con el que tengo la suerte de trabajar, 
así como las oportunidades de participar en proyectos 
importantes, tanto en amplitud como en profundidad. El 
puesto de trabajo te permite tener una visión global de 
todo el proceso de desarrollo software, y ejercitar funda-
mentalmente tareas de gestión y de relación con provee-
dores y “unidades de negocio”. 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Lo que más me ha sorprendido ha sido la posibilidad de 
trabajar en un proyecto de tanto impacto en el impul-
so de la tramitación electrónica como es SOROLLA2. El 
servicio es prestado en la actualidad por la IGAE a más de 
160 centros gestores y entidades públicas administrati-
vas. Todavía algunos organismos disponen de soluciones 
desarrolladas internamente, o de soluciones adquiridas 
en el mercado (ERPs), por lo que la consolidación de este 

servicio permitiría generar ahorros significativos, al evitar 
a los centros gestores el tener que desarrollar o adquirir 
soluciones específicas.
Además, cuando decidí opositar quería tener la posibilidad 
de transformar la administración y trabajar con un gran 
equipo, metas que afortunadamente se están cumpliendo. 

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Sin duda los principales retos que más me motivan y a los 
que ahora nos enfrentamos residen en la consolidación de 
los procedimientos y de la cultura de tramitación electró-
nica, por un lado, y dar respuesta en tiempos razonables a 
la elevada demanda.
Asimismo, es muy estimulante el trabajo en equipo de 
un gran número de profesionales procedentes de varias 
empresas privadas junto con funcionarios con una gran 
capacidad para resolver las diferentes necesidades de 
nuestros usuarios finales y responsables funcionales. 

Javier Hernández Díez
Consejero Técnico. 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones MINHAP. 
Calle María de Molina, 50. Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Actualmente en la Dirección de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, mi trabajo es la 
coordinación de equipos de distinta 
índole, que proporcionan servicios 

orientados tanto a los ciudadanos - portales de transpa-
rencia, la sede electrónica - como a otras administraciones 
públicas - gestión documental, comunicación interadmi-
nistrativa... - bajo las premisas del cumplimiento de la 
interoperabilidad interadministrativa, y alineamiento de 
proyectos existentes con la Estrategia TIC. Mi día a día 
consiste en la elaboración de informes, contrataciones, 
análisis y seguimiento de los trabajos de los equipos, así 
como coordinación de grupos interadministrativos.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Lo cercano al ciudadano, y la utilidad inmediata para 
otras administraciones de lo implementado por distintos 
equipos. El impacto en ocasiones en la normativa actual es 
un aliciente para continuar las labores que en ocasiones, 
empiezan siendo pequeños esbozos, y terminan siendo de 
uso generalizado por distintas administraciones.
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¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Lo que más me ha sorprendido es la modernización que ha 
alcanzado la Administración Estatal Española, así como el 
gran número y la variedad de los proyectos que se pueden 
llevar a cabo en beneficio de múltiples actores. Todo esto, 
teniendo en cuenta lo complicado de la gestión contrac-
tual así como el fomento de la motivación que proporciona 
el trabajar para el servicio público. No obstante, si espera-
ba este marco de trabajo, en tanto en cuanto provengo del 
mundo universitario.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Sin duda, el proveer servicios de disfrute inmediato a 
distintos colectivos: funcionarios, empresas, ciudadanos y 
otras administraciones. Igualmente, el poder implementar 
estrategias TIC de carácter general, es un aliciente más en 
el marco del trabajo corriente.

Jorge Díaz García-Herrera
Jefe de Proyectos de Nuevas Tecnologías. 
Ayuntamiento de Ronda. 
Pza. Duquesa de Parcent, 3. 29400 Ronda (Málaga).

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Yo ya tenía una plaza en el Ayuntamien-
to de Ronda, a la que había accedido 
tras superar una oposición convocada 
por el mismo en el año 2003, y tras 
aprobar la oposición TIC del Estado, 

decidí solicitar una excedencia en mi destino en la AGE y 
continuar en el ayuntamiento. Actualmente ocupo el 
puesto de Jefe de Proyectos de Nuevas Tecnologías. Cada 
día se reparte en el impulso y la gestión de varios proyec-
tos que están en diferentes estados: algunos que se están 
planificando, otros que están en el procedimiento de 
contratación administrativa, otros que se están ejecutan-
do y hay que controlar los plazos y el cumplimiento de las 
condiciones, y por último, algunos que ya se encuentran 
en la fase de mantenimiento y soporte a los usuarios

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
De mi puesto de trabajo destacaría la diversidad: al ser el 
único funcionario del Ayuntamiento con conocimientos 
TIC, y a la vez ingeniero de telecomunicaciones en una 
entidad de pequeño tamaño, he tenido que intervenir en 
los proyectos de la sede electrónica, portal de la transpa-
rencia, Smart City, consolidación de los servidores corpo-

rativos, red TETRA para emergencias, red municipal de 
fibra óptica...hasta en la elaboración de una estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad. Es todo muy 
interesante, pero a la vez no tengo forma de conocer todos 
los aspectos involucrados en ellos. Como en el resto de la 
administración, se nota mucho la falta de más personal 
especializado.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Aunque la administración local es un poco diferente a la 
Administración General del Estado, me sorprendió, y me 
sigue sorprendiendo, la rigidez de los procedimientos 
internos y el elevado número de controles administrativos. 
Entiendo que un control es necesario, pero en muchos 
casos ralentiza bastante las iniciativas que se intentan 
llevar a cabo.  

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Afortunadamente, en la administración local ves como tu 
trabajo afecta directamente a tus vecinos, y es muy grati-
ficante ver cómo puedes facilitarles un poco las cosas. Eso 
es lo que más motiva. En mi caso particular, además tengo 
que trabajar en equipo con otros profesionales que no 
son TIC: arquitectos, arqueólogos, ingenieros de montes, 
agrónomos, industriales, etc., lo que me da la oportunidad 
de aprender de otros campos.

José Campos Chamarro
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
Calle Condesa de Venadito 9, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Mi trabajo consiste básicamente en el 
seguimiento de los proyectos relaciona-
dos con las aplicaciones que se usan en 
el trabajo del día a día en las Oficinas de 
Prestaciones (las oficinas de toda la 

vida del antiguo INEM, en lo que se refiere a las prestacio-
nes y subsidios por desempleo) y las Direcciones Provin-
ciales de Prestaciones. Dicho seguimiento se realiza junto 
al coordinador nombrado por la empresa externa, que 
realiza todos los desarrollos (aparte de yo mismo, no hay 
personal funcionario asignado a este servicio)

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
El hecho de ser el único funcionario en este servicio te per-
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mite (y al mismo tiempo te obliga) a involucrarte muy di-
rectamente en todos los procesos de negocio implicados, 
así como a conocer muy de primera mano el trabajo diario 
de un servicio al ciudadano tan importante y tan sensible 
como es el relacionado con la protección por desempleo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? 
La escasez de recursos TIC, especialmente A1, al menos en 
el organismo en el que yo trabajo.

¿Es lo que esperabas cuando decidiste opositar?
En relación al tipo de trabajo a realizar, sí, aunque pensaba 
que el número de funcionarios dedicados a tareas TIC sería 
mayor.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
La sensación de que el trabajo que hago tiene una finali-
dad y es útil para el conjunto de la sociedad y no un mero 
instrumento para generar dinero y beneficios para un con-
junto de accionistas (lo cual es perfectamente legítimo, 
aunque a mí no me motive)

Laura Flores Iglesias
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
Dirección TIC (Subdirección General de Impulso de la 
Administración Digital y Servicio al Ciudadano). 
Calle María de Molina, 50, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Mi puesto de trabajo consiste en la 
gestión y coordinación de diferentes 
proyectos relacionados con la gestión 
documental y firma electrónica y que 
tienen carácter de horizontales. Entre 

ellos se encuentra Archive, Portafirmas, Suite Inside 
(Inside, G-Inside, Suite CSV), etc. 
En el día a día, las actividades que realizo son la recogida 
de requisitos manteniendo reuniones con los implicados, 
planificación de las tareas a realizar, exposición y difusión 
en distintos organismos de los trabajos terminados para 
poder encontrar puntos en común y alinear necesidades y 
la coordinación del equipo de desarrollo a mi cargo, en su 
totalidad personal externo.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
En este puesto destacaría la oportunidad que ofrece para 
conocer a muchos compañeros de otras unidades y Minis-
terios, e incluso de la Comisión Europea, enriqueciendo 

mucho el trabajo que se realiza y permitiéndome conocer 
el funcionamiento de las relaciones entre unidades admi-
nistrativas, lo cual resulta muy interesante. No es un pues-
to de trabajo en el que se trabaje de forma aislada sino que 
la interactuación con otras personas es parte fundamental 
del trabajo.
Por otro lado, también destacaría la libertad que ofrece en 
cuanto a la forma de trabajar, las ideas nuevas son siempre 
bien aceptadas y el ambiente es de apoyo al avance de las 
tecnologías en la administración, sin trabas innecesarias.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
En general, es exactamente lo que esperaba cuando oposi-
taba, grandes retos, proyectos que tienen alto impacto en 
los ciudadanos y personal muy implicado en ellos, a pesar 
de los mitos que existen sobre los funcionarios.
Lo que quizás sí me ha sorprendido ha sido la rapidez con 
la que delegaron responsabilidades en mi, lo cual ahora 
agradezco ya que me ha permitido aprender mucho en 
muy poco tiempo.
En cuanto a la Administración en general, me ha sorpren-
dido la buena disposición de la mayoría de las personas 
con la que he tenido que trabajar en algún momento.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Lo que más me motiva es saber que todo lo que se hace 
tiene un gran impacto, bien directo o indirecto, en los 
ciudadanos. Además, poder participar en el avance de la 
Administración tecnológicamente hablando también es 
muy gratificante.

Luis Vázquez Ramiro
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos del Ministerio 
de Fomento. 
Paseo de la Castellana, 67, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu puesto 
de trabajo y tu día a día?  
Trabajo en el área de sistemas de la SG de 
Tecnologías de la Información y Adminis-
tración Electrónica del Ministerio de 
Fomento. Mis tareas son muy variadas: 
análisis de propuestas, diseño de sistemas, 

proyectos de consolidación y migración, gestión de proyectos 
GIS osupervisión de asistencias externas. De igual forma, realizo 
todo tipo de tareas cotidianas como administración de firewall, 
configuración de herramientas de backup, gestión de la 
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herramienta de monitorización, resolución de incidencias, etc.
¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
El gran equipo que formamos todos los compañeros de la 
Subdirección y la variedad de tareas a realizar, ya que éstas 
no son únicamente tareas de planificación y análisis, sino 
que también son tareas que requieren de mayores conoci-
mientos técnicos.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
En fechas recientes he cumplido 10 años de antigüedad 
en la Administración. Durante todo este tiempo me ha 
sorprendido la alta cualificación de los compañeros con los 
que he trabajado y la diversidad de tareas y proyectos que 
surgen en el día a día.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
La variedad de proyectos y el ser parte activa en la cadena 
de decisión.

María Teresa Avelino Carmona
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
Jefe de Proyecto informático en la DTIC (de la SEAP del 
MINHAP).
Calle Alcalá, 9, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Aunque pertenezco a la DTIC,  desde 
que tomé posesión estoy prestando 
servicio en atribución temporal de 
funciones en la SGTIC del MINHAP, en la 
Oficina de Seguridad.

Actualmente estamos concentrados en la adecuación al 
Esquema Nacional de Seguridad, coordinando el Grupo 
Técnico de Seguridad a nivel de todo el MINHAP. 
A nivel SGTIC colaboro también como asesora técnica de 
apoyo a la función interventora  en la recepción de expe-
dientes de otros ministerios. 

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Es un puesto muy versátil, requiere sobre todo habilidades 
de coordinación y comunicación no sólo a nivel interno 
sino externo.
También requiere dotes de organización y planificación al 
tener que gestionar recursos escasos y una cantidad muy 
elevada de información.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la Admi-
nistración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste opositar?
Sorprender me ha sorprendido el que se pueda ceder 
personal entre organismos, como ha sido mi caso. A 
grandes rasgos, como he tenido mucho contacto con la 
Administración cuando trabajaba en el sector privado, 
no me he llevado grandes sorpresas, aunque hay cosas 
como la burocracia para algunos trámites internos que me 
disgusta un poco.
Llevo muy poco tiempo, así que creo que es pronto para 
valorar si era lo que me esperaba o no. En general creo que 
sí, estoy muy contenta con los compañeros y el sitio en el 
que estoy ahora, pero en lo relativo a mi desarrollo profe-
sional, creo que todavía me aguardan proyectos de mayor 
envergadura en el futuro.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
El cambio en general, no saber lo que va a depararte en el 
futuro, y que ese futuro puede venir lleno de oportunida-
des.
 Contar con un entorno cambiante por motivos políticos 
hace que no se abandone nunca la esperanza cuando algún 
proyecto que te parece estimulante no goce del debido 
apadrinamiento en el momento actual.
 Siempre puede haber un cambio político que desbloquee 
la situación y entonces sacas tu proyecto y lo llevas a cabo.
 Igualmente, respecto a promocionar, si se es paciente y se 
trabaja bien, llega la oportunidad siempre.
 Esto no es así en la empresa privada, o a mí me lo ha pare-
cido con mi experiencia anterior.

Mayte González Sousa
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
S.G. de Impulso de la Administración Digital y Servicios 
al Ciudadano – DTIC – Ministerio de Hacienda y AA.PP.
Calle María de Molina, 50, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Me responsabilizo de la gestión de los 
proyectos de desarrollo e implantacio-
nes que se llevan a cabo haciendo uso 
de la plataforma ACCEDA – Sede y 
Gestión Electrónica de Procedimientos, 

así como de la evolución de la propia plataforma, con el 
objeto de que se adapte a la nueva normativa aplicable y/o 
ampliar sus capacidades, funcionalidad y flexibilidad.
Entre los proyectos de desarrollo, se encuentrala apli-
cación para la comunicación de los nacimientos desde 
los Centros Sanitarios a los Registros Civiles, que se ha 
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implementado sobre ACCEDA, y que es el resultado de la 
colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, bajo el impulso 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Siendo mi primer destino en la Administración pública, es 
un puesto de trabajo con un ritmo diario intenso, peroa 
la vezmuy estimulante: se trata de una subdirección en la 
que se impulsan y desarrollan soluciones horizontales e in-
tegrables, servicios compartidos y proyectos de relevancia 
y, por tanto, en la que es posible conocer esas aplicaciones, 
cómo evolucionan, cómo se integran, últimos cambios 
normativos, …, formar parte de su desarrollo y aprender de 
otros compañeros con una amplia experiencia en Admi-
nistración electrónica y el desarrollo de servicios para la 
ciudadanía.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Fueron varios los motivos que me impulsaron a opositar, 
después de informarme primero acerca del cuerpo TIC 
y sus funciones en la Administración del Estado. Por lo 
que respecta a las tareas que desempeño en mi puesto 
de trabajo actual, no he encontrado grandes diferencias 
en comparación con mi experiencia previa en la empresa 
privada. Sin embargo, y aunque quizás dependa del puesto 
de trabajo concreto, considero que la curva de aprendi-
zaje inicial es mayor en la Administración: conocimiento 
normativo, contratación, procedimientos que se siguen y 
funcionamiento de la Administración, etc.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración?
Creer que, de un modo otro, de forma más directa o indi-
recta, mi trabajo puede contribuir a generar un beneficio 
tangible para el ciudadano, simplificando, facilitando y 
agilizando sus trámites con la administración.

Raúl Sarmiento Sevilla
Técnico Superior de Proyectos Informáticos. 
DTIC (Subdirección de Explotación).
Calle María de Molina, 50, Madrid.

¿Podrías describir brevemente tu 
puesto de trabajo y tu día a día?  
Mi puesto de trabajo consiste en el 
establecimiento de procedimientos y 
herramientas que permitan un mayor 
control de los distintos proyectos del 
organismo, haciendo de enlace entre el 

sector de desarrollo y el de sistemas para mejorar su 
comunicación y coordinación. Así, la mayor parte del día a 
día consiste en la supervisión de los distintos proyectos 
para asegurar el cumplimiento de dichos procedimientos.

¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo?
Ofrece una visión actual de los diferentes proyectos lleva-
dos a cabo en la DTIC y de las nuevas iniciativas que van 
surgiendo, puesto que la primera reunión cuando se quiere 
poner en marcha un nuevo proyecto es precisamente con 
mi área. Dada la creciente importancia de los servicios 
proporcionados por este organismo, me parece importan-
te esta visión actualizada de la situación.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en la 
Administración? ¿Es lo que esperabas cuando decidiste 
opositar?
Sin duda alguna es tal y como esperaba, y para mí ha me-
recido mucho la pena pasar el proceso. Me ha sorprendido 
cómo en la Administración, a diferencia de en el sector 
privado, la responsabilidad va muy ligada a cada persona 
individual. Nadie vigila que cumplas tu horario, nadie está 
encima de ti mientras trabajas; simplemente, los com-
pañeros esperan algo de ti, y eres tú quien debe tomar la 
responsabilidad de trabajar duro para llevarlo a cabo.

¿Qué es lo que más te motiva de trabajar en la adminis-
tración? 
Sentir que tu trabajo no va dirigido a enriquecer a una 
persona o compañía, sino que va más allá. Es aportar tu 
granito de arena a esa palanca de cambio que supone la 
modernización de las Administraciones Públicas; y el fin 
último de este cambio es mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. No trabajas para unos pocos, trabajas para 
todo tu país.
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El empleo de las TICs en la educación es una realidad 
incuestionable tanto en la enseñanza presencial como 
a distancia, donde gracias a ellas se han abierto infini-

tas posibilidades. En el evento Meeting Point organizado 
por ASTIC expertos en la materia debatieron sobre el im-
pacto que ha supuesto incorporar estas herramientas en la 
educación, así como el abanico de posibilidades futuras que 
ofrecen. Félix Serrano, Director en Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), 
condujo las intervenciones que dieron lugar a interesantes 
conclusiones como las que se exponen a continuación.

Para Carlos González-Sancho, Analista en el Centro para 
la Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la Direc-
ción de Educación de la OCDE que el uso de las TIC de forma 
moderada mejora los resultados académicos, tanto en com-
prensión lectora como en matemáticas, está demostrado. 
Así “hay modelos pedagógicos basados en, laboratorios vir-
tuales o remotos, juegos educativos, pedagogías coopera-
tivas, evaluación formativa en tiempo real, y evaluación en 
base a competencias, que fomentan el aprendizaje activo 
y la metacognición”. La implementación efectiva de estos 
modelos “presenta retos pedagógicos más que tecnológicos 
o de coste”.

 En Extremadura se ha estandarizado la plataforma BYOD 
de los alumnos para que puedan llevar sus dispositivos de 
casa y la mayor parte de la formación de los docentes está 
ya basada en las TIC, tal y como ha explicado a este medio 

el director del Grupo de Software Educativo de la Junta de 
Extremadura. Para éste, la tecnología “es una poderosísima 
arma de inclusión en la escuela, así como permite reforzar 
la autoestima de los alumnos.” Las TIC “también mejoran 
la gestión y la comunicación, en toda la comunidad educa-
tiva y, especialmente, con las familias”. Para todo ello “es 
imprescindible tener una conectividad de alta calidad que 
garantice un buen servicio”. 

Sin embargo, en opinión de Manuel Area Moreira, Cate-
drático de Tecnología Educativa en la Universidad de La La-
guna, “a pesar de las fuertes inversiones en TIC para las au-
las, no se han conseguido obtener los resultados educativos 
esperados”. Este fracaso se produce por “una concepción de 
la enseñanza unidireccional, en el cual el libro de texto se ha 
de transmitir a los alumnos por medio del profesor”. Por ello 
“no hay que añadir tecnología a la forma tradicional de en-
señar, sino reinventar la propia institución de la enseñanza”. 
Frente a una división del conocimiento basada hasta ahora 
en materias, propone un rediseño del currículo en torno a 
competencias, lo cual sólo es posible por medio de la tecno-
logía. Para éste, “el factor humano es esencial: no basta con 
poner tecnología en las aulas, el profesorado tiene que cam-
biar su función docente para lograr la transformación de la 
educación basada en competencias con ayuda de las TIC”. 

¿Por qué es necesaria
la tecnología en la escuela?



Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en el 
desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el ámbito, principalmente de las Administraciones Públicas, 
la Fundación ASTIC organiza distintos tipos de actividades disponibles en su 
página web www.fundastic.es.

Para más información acerca de las actividades de la Fundación:  
comunicacion@astic.es



Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos Superiores 
de Tecnologías de la Información en la Administración. Nuestro principal cometido, aun-
que no excluyente, es la dirección y gestión de unidades y proyectos que permitan hacer 
realidad la Administración Digital, con el objetivo de proporcionar los mejores servicios 
públicos a los ciudadanos a través del buen uso de las nuevas Tecnologías.

En la web www.astic.es podrás encontrar las últimas novedades en materia de Tecnolo-
gías de la Información y la Administración, así como los últimos números de BOLETIC. 

Además, a través de nuestra cuenta de Twitter @_ASTIC podrás estar al día de todas las 
noticias y novedades de la Asociación, de la actualidad tecnológica y de la Administra-
ción, 

Porque todos hacemos ASTIC


