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En este número de Boletic contamos con el honor de
tener un artículo del Presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, donde nos cuenta el
compromiso del ejecutivo con la modernización del
país y esboza las grandes líneas del nuevo plan
Avanz@ para la promoción de la Sociedad de la
Información.

Otra buena noticia es que los Ministerios han
recibido ya un notable incremento presupuestario en
relación con años anteriores en las partidas
correspondientes a nuevas tecnologías. Por tanto,
parece que esta vez si era en serio que iban a ser
una prioridad del Gobierno tanto la I+D como las
nuevas tecnologías.

Sin embargo, se corre el peligro que estas buenas
intenciones, refrendadas por el aumento
presupuestario, no consigan el objetivo propuesto
debido a problemas que subyacen desde hace años
y que desde ASTIC hemos intentado señalar y que,
además, se recogían antes del verano en el informe
final de la ponencia del CATSI dirigida por el
profesor Ontiveros. Dichos problemas son los
siguientes:

Falta de liderazgo al máximo nivel en la puesta
en marcha de los programas de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información. Si como
es obvio, y se puede comprobar en este mismo
número, el Presidente del Gobierno los respalda,
sería necesario crear mecanismos de coordinación
para que todos los Ministerios trabajaran en la
misma línea.  Hasta el momento la coordinación se
ha debido más a buena voluntad que a mecanismos
concretos, puesto que  existen competencias
repartidas en varios Ministerios, sobre todo el de
Administraciones Públicas y el de Industria, Turismo
y Comercio.

Falta de agilidad en la contratación administrativa
de bienes y productos informáticos. Es muy normal
que un concurso público tarde más de seis meses en

resolverse y el Catálogo de Bienes y Servicios de
Adquisición Centralizada sólo puede utilizarse para
adquisiciones muy concretas. Sería deseable
reforzar el sistema de catálogo para la Contratación
de Servicios relacionados con la Administración
Electrónica y estudiar la forma de llegar a acuerdos
de medio y largo plazo en temas relacionados con
Outsourcing por ejemplo.

Las tecnologías de la información y las
comunicaciones se encuentran en un cuarto nivel en
la gran mayoría de los Ministerios, por lo que
consideramos que es muy difícil que los programas
de administración electrónica realmente sirvan para
transformar la cultura de las organizaciones
públicas. Serían necesarias actuaciones a todos los
niveles para conseguir un auténtico cambio gracias
a las tecnologías de la información, y sobre todo
una simplificación de los procesos. Un buen paso
sería volver a crear las Direcciones Generales de
Tecnología suprimidas en el año 1996.

Aparte del liderazgo ya comentado sería un
avance la creación de una Agencia para la
Modernización que aunara las competencias de
diversos Ministerios en los campos relacionados con
las tecnologías de la información y las
comunicaciones.  La Agencia serviría para
coordinar estrategias, desarrollar programas
horizontales y como interlocutor único con los
Ministerios y el resto de las Administraciones
Públicas locales, autonómicas y europea.

Lo más importante es que lo que proponemos ya
está estudiado y consensuado por todos en varios
informes, el más reciente de ellos el ya citado de la
ponencia del CATSI, por lo que sólo hay que
aplicarlo. Está en las manos del Gobierno, y
confiamos en que esta vez el enorme esfuerzo
realizado por todos sirva para algo.
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[Ingenio 2010:
Una apuesta por acabar
con el desfase tecnológico]

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

José Luís Rodríguez
Zapatero, meses después
de presentar el Programa
Ingenio 2010, explica a
Boletic cuáles son los
compromisos del Gobierno
para acabar con el retraso
tecnológico. Reconoce que
"la brecha entre España y
los países de su entorno es
aún mayor que en años
anteriores,"  por lo que
para salvar la situación
"hay que realizar un 
sobreesfuerzo", ya que
según la propia UE, esta
situación compromete al
desarrollo del país. La
clave para la evolución se
basa en convertirnos en
una economía basada en
el conocimiento.



La ciencia se está convirtiendo en la

fuerza que empuja la economía y ase-

gura la prosperidad de los países. Esta

fue la conclusión a la que llegaron los

jefes de Estado y de Gobierno de la

Unión Europea en la cumbre de Lisboa

del año 2000. En ella, se fijaba 2010

como horizonte estratégico para que

Europa se convirtiera en una econo-

mía competitiva y dinámica, capaz de

crecer de forma sostenible, con más y

mejor empleo, y una mayor cohesión

social.

España forma parte de esta estrate-

gia. Como la UE, nuestro país ha reac-

tivado su compromiso con la

Estrategia de Lisboa. Somos conscien-

tes de la brecha que aún existe entre

España y los países de su entorno. El

retraso sigue existiendo y pese a los

esfuerzos realizados, España está en

peores condiciones respecto a Europa

que hace unos años. Esta circunstan-

cia, qué duda cabe, compromete el

desarrollo del país. De haber manteni-

do el ritmo de inversión de años ante-

riores, España habría alcanzado a sus

vecinos europeos aproximadamente

en veinte años, eso sí, siempre que

ellos hubieran permanecido inmóvi-

les. Es por tanto necesario, hacer un

sobreesfuerzo y hacerlo ahora, despre-

ciando la zozobra de caer en el escep-

ticismo.

El Programa Ingenio 2010, presenta-

do a la opinión pública en el mes de

junio, busca cumplir los objetivos pre-

vistos por el Gobierno para impulsar

en España la investigación y el des-

arrollo, así como las tecnologías de la

información y el conocimiento. Es una

iniciativa que se ha impulsado con un

gran input a su favor, el de involucrar a

todos los sectores que participan en

estas materias. Administraciones,

empresas, universidades u organismos

de investigación públicos y privados,

serán copartícipes del proyecto y per-

mitirán que se intensifiquen los flujos

de conocimiento, se aumente la finan-

ciación o se dirija a programas más

ambiciosos y prometedores.

Para alcanzar estos objetivos, el

Gobierno, además de liderar el proceso

junto a CCAA, investigadores, empre-

sas y agentes sociales, debe adquirir

compromisos firmes y duraderos. El

primero, de tipo económico. Es nece-

sario incrementar la inversión pública

y privada en I+D hasta conseguir que

en 2010 suponga un 2% del PIB. Para

ello, el incremento del presupuesto del

Estado destinado a esta materia no

será inferior al 25% anual a lo largo de

esta legislatura, y será equilibrado

entre subvenciones y créditos blandos.

En segundo lugar, es necesario

implicar a la empresa privada. Como

se reconoció en la Estrategia de Lisboa,

el gasto realizado por las empresas en

I+D+i es el que tiene mayor influencia

sobre la productividad de la inversión.

En este sentido, el Gobierno pretende

aumentar del 48% actual al 55% la par-

ticipación empresarial en el total de la

inversión en I+D. Es decir, el gasto del

1,1% del PIB correspondería a la parte

privada y el 0,9% a la pública.

El Gobierno se compromete, en ter-

cer lugar, a intensificar la cooperación

público-privada en materia de I+D+i.

De acuerdo a este objetivo se lanzará

el programa CÉNIT para financiar

grandes líneas de investigación indus-

trial y poner en marcha Consorcios

Estratégicos Nacionales de

Investigación Tecnológica. Estos con-

sorcios estarán cofinanciados al 50%

con el sector privado y movilizarán

unos recursos totales de 1.000 millo-

nes de euros en los próximos cuatro

años.

Como parte del programa CÉNIT, el

Estado invertirá en empresas de base

tecnológica participando en su crea-

ción o aportando recursos para su

consolidación. Con este objetivo, se

creará un Fondo de Fondos de Capital

Riesgo, con capital mayoritariamente

público. Este Fondo, con una dotación

inicial de 200 millones de euros, será

efectivo a partir de enero de 2006 y

pretende participar en la creación de

un mínimo anual de 130 empresas

tecnológicas en 2010.

En quinto lugar, se pondrá en mar-

cha el programa CONSOLIDER que

permitirá financiar grandes líneas de

investigación por periodos de 5 a 6

años. El Gobierno pretende promover

la investigación mediante proyectos

conjuntos entre grandes consorcios y

para ello movilizará 1.000 millones de

euros en los próximos cuatro años.

Queremos apostar firmemente por

el talento de los científicos españoles

en el mundo y pretendemos que las

condiciones económicas en las que

desarrollan su trabajo no sean un

impedimento para que investiguen en

España. Por eso, como sexto compro-

miso, llevaremos a cabo un Plan  (Plan

I3) dotado de 130 millones de euros

para que el Estado, en los próximos

tres años, cofinancie la contratación

de un mínimo de 900 investigadores

excelentes (residentes en España o en

el extranjero) junto a nuestras univer-

sidades y organismos públicos de

investigación.

Nos preocupa de forma especial la

falta de convergencia con Europa en

TIC. Por eso, en séptimo lugar, el

Gobierno pondrá en marcha el

Programa AVANZ@, que pretende

q<o<j<î<(<À
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M
Es necesario
incrementar la
inversión pública y
privada en I+D
hasta conseguir
que en 2010
suponga un 2%
del PIB



extender el uso de la Sociedad de la

Información a toda la sociedad.

Nuestro objetivo es que, en cinco años,

se doble el porcentaje de hogares

españoles conectados a Internet y

pase del 30% al 60%. Que se avance

desde el actual 8% al 55% de la media

europea el porcentaje de empresas

que hacen uso del comercio electróni-

co y que en los centros escolares se

garantice la existencia de un ordena-

dor por cada dos alumnos, es decir,

que se quintuplique el número de

ordenadores conectados en la educa-

ción primaria y secundaria.

Intensificaremos, en octavo lugar, la

integración entre universidad y

empresa incrementando la inserción

de doctores en el sector privado. Esta

inserción se articulará a través del

Programa Torres Quevedo y alcanzará

en 2010 a un mínimo de 1.300 doctores

al año.

Este programa materializará las

conclusiones del Consejo Asesor de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información (CATSI), que ha

alentado al Gobierno para que España

esté, a partir de 2009, en condiciones

de implantar el Trámite Único

Electrónico, es decir, la gestión electró-

nica de los trámites administrativos,

en particular los de los ministerios de

Justicia, Sanidad y Educación. En este

caso, además, es necesario revisar el

marco jurídico que elimine las barre-

ras para desarrollar los servicios de e-

Administración y elaborar medidas

normativas que impulsen la sociedad

de la información.

El noveno compromiso pretende,

por tanto, eliminar las trabas burocrá-

ticas y los obstáculos administrativos

para que los recursos públicos se utili-

cen de la forma más efectiva. Antes

del final de 2005 se abordarán diversas

reformas normativas que incluyen

una Ley de Agencias, un nuevo

Reglamento para la Ley General de

Subvenciones y diversas modificacio-

nes de la Ley de Contratos Públicos y

de la Ley Orgánica de Universidades.

El informe del CATSI sugiere tam-

bién la creación de redes de asesora-

miento tecnológico para pymes, el

desarrollo de políticas que reafirmen

la confianza de los ciudadanos en

internet, la necesidad de garantizar los

derechos de autor y la propiedad inte-

lectual o, de forma general, la urgencia

de que exista un pacto de Estado que

coordine las dispersas acciones de

ministerios y comunidades autóno-

mas en innovación y tecnología.

El diagnóstico del que partimos es

poco alentador, de hecho, entre los 15

países de la antigua UE, España ocupa

el número 12 en el cumplimiento de

los preceptos de la Agenda de Lisboa.

Esta situación y el elevado riesgo de

exclusión digital y marginación de la

economía del conocimiento, hacen

que el décimo compromiso del

Gobierno sea elaborar un plan de con-

vergencia con Europa en el que la

sociedad de la información ocupe un

espacio prioritario, máxime en un

momento en que la propia Unión

Europea está rediseñando las políticas

a seguir en materia de sociedad de

información para los próximos años.

Sabemos que los compromisos aquí

expuestos y otros muchos que se

engloban en el Proyecto Ingenio 2010,

son ambiciosos. Pero hay que mirar al

futuro con ambición, como debemos

mirar al pasado con orgullo. Ahora

bien, en este caso, el Gobierno no sólo

ha mirado con ambición al futuro, sino

que lo ha hecho con confianza y

mucho realismo.

España tiene que convertirse en

una economía basada en el conoci-

miento si no queremos retroceder

posiciones. Nuestro actual modelo de

crecimiento no es sostenible a medio

plazo. Podemos mejorar la productivi-

dad y la competitividad de nuestras

empresas, podemos crear más y mejor

empleo, podemos asegurar la excelen-

cia y el futuro de nuestra investiga-

ción, podemos atraer inversión extran-

jera, promover la igualdad de

oportunidades y mejorar el bienestar

de los ciudadanos. Es el momento de

dar un salto que convierta a España en

uno de los países lidere la  ciencia y la

investigación mundial. p
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M
El Programa
Ingenio 2010,
presentado a la
opinión pública en
el mes de junio,
busca cumplir los
objetivos previstos
por el Gobierno
para impulsar en
España la
investigación y el
desarrollo, así
como las
tecnologías de la
información y el
conocimiento
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El pasado 23 de junio el Presidente del

Gobierno presentó ante destacadas

figuras del mundo científico y empre-

sarial las líneas básicas del

Compromiso INGENIO 2010, que cons-

tituye la estrategia del Gobierno para

impulsar la Investigación, Desarrollo e

Innovación (I+D+i ) en los próximos

cinco años. El gran interés despertado

por esta iniciativa muestra la creciente

concienciación de la sociedad en rela-

ción con las actividades de I+D+i y su

importancia para el desarrollo econó-

mico y social de nuestro país.

La I+D+i no sólo tiene un impacto

positivo sobre el crecimiento, sino

también sobre el empleo. En la Unión

Europea, la evidencia muestra que los

sectores intensivos en I+D+i crean

empleo a tasas por encima de la

[Ingenio 2010:
Una estrategia para la
política de I+D+i 
de los próximos 5 años]

María Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta Primera del Gobierno
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media y de mayor calidad, es decir,

más cualificado y mejor pagado.

Por todo ello, la Comisión Europea

ha situado las políticas de promoción

de la innovación y el conocimiento

como uno de los principales ejes de la

Estrategia de Lisboa para los próximos

años y, consecuentemente, ha pro-

puesto que se doblen los fondos euro-

peos para la I+D en el período 2007-

2013.

La situación de España en este

ámbito muestra un considerable retra-

so con respecto a los objetivos de

Lisboa en esta materia. Estos objetivos

son: que la inversión en I+D represen-

te un 3% del PIB y que la participación

empresarial alcance un 66% de la

misma en 2010. Así, en 2003, España

tan sólo invertía en I+D el 1,05% del

PIB, lejos, no sólo del objetivo de

Lisboa, sino del promedio de la UE-15,

que se situaba en un 2%. Es más, de

mantenernos con el ritmo de creci-

miento del período 2000-2003 tardaría-

mos 20 años en alcanzar este 2%.

No sólo invertimos poco en I+D sino

que las empresas no participan sufi-

cientemente en este esfuerzo inversor.

En 2003, la financiación empresarial

en España apenas superaba el 48% de

la inversión total en I+D, porcentaje

que, de nuevo, está lejos tanto del

objetivo de Lisboa como de la media

de la UE-15 que alcanzaba el 58%. Al

mismo tiempo, esta escasez de la

inversión empresarial se ve agravada

por una insuficiente cooperación entre

nuestros investigadores públicos y

nuestro tejido industrial.

Finalmente, y con respecto a la

Sociedad de la Información, una de las

políticas fundamentales de innova-

ción en los países más avanzados,

también presentamos un importante

déficit con respecto a la UE. Los indica-

dores de utilización de la Sociedad de

la Información, muestran que España

se encuentra por debajo de la media

de la UE-15, tanto por parte de las

empresas como de los ciudadanos. Es

especialmente preocupante el retraso

relativo de nuestro país con respecto a

la utilización del comercio electrónico.

Según Eurostat, en 2004 sólo un 9% de

nuestras empresas compraron y sólo

un 2% vendieron por Internet, frente al

34% y al 12%, respectivamente para la

media de la UE-15; lo cual nos sitúa en

la última posición de este grupo de

países.

Objetivos
Ante la necesidad de responder a

estos grandes retos de nuestro sistema

de I+D+i, el Gobierno ha alcanzado el

Compromiso INGENIO 2010, que se fija

los siguientes objetivos:

- Aumentar la inversión en I+D sobre

el PIB pasando del 1,05% en 2003 al 2%

en 2010.

- Incrementar la contribución del sec-

tor privado en la inversión en I+D

pasando del 48% en 2003 al 55% en

2010.

- Alcanzar la media de la UE-15 en el

porcentaje del PIB destinado a las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación, pasando del 4,8% en

2004 al 7% en 2010.

Con INGENIO 2010 el Gobierno

mantiene y mejora los programas de

I+D+i existentes, destina más recursos

y focaliza los recursos incrementales

en nuevas actuaciones que responden

a los principales retos del Sistema

Español de I+D+i. Además, para asegu-

rarnos que estos recursos se emplean

de forma efectiva, INGENIO 2010 inclu-

ye una serie de reformas normativas

para eliminar los obstáculos adminis-

trativos a las actividades de I+D+i y un

nuevo sistema de seguimiento y eva-

luación continua de las políticas en

este ámbito.

Principales líneas del Programa 
1. Incremento de los recursos - El

Gobierno se ha comprometido a

aumentar las partidas presupuestarias

para I+D+i civil como mínimo en un

25% anual a lo largo de la legislatura.

Este esfuerzo presupuestario ya se ha

aplicado en los Presupuestos

Generales del Estado (PGE) en 2005, en

los que las partidas destinadas a la

I+D+i civil crecieron un 27%. Este cre-

cimiento será superado en los PGE

2006 ya que la propuesta del Gobierno

será de un crecimiento por encima del

30%. Estas cifras prácticamente doblan

el crecimiento medio anual del 15%

que experimentaron las partidas de

I+D+i en el período 2000-2004.

Además, en 2006 los recursos destina-

dos a las partidas no financieras

aumentarán por encima del 25%.

2. Focalización - INGENIO 2010 pre-

tende lograr una focalización gradual

M
Con INGENIO
2010 el Gobierno
mantiene y mejora
los programas de
I+D+i existentes,
destina más
recursos y focaliza
los recursos
incrementales en
nuevas
actuaciones que
responden a los
principales retos
del Sistema
Español de I+D+i
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de los recursos a partir de actuaciones

estratégicas. En concreto, esta focali-

zación de los recursos se concreta en

tres grandes líneas: 

- Programa CÉNIT, para la colaboración

público-privada en I+D+i;

-Programa CONSOLIDER, para incre-

mentar la masa crítica y la excelencia

investigadora; y

- Plan AVANZ@, para converger con

Europa en los principales indicadores

de Sociedad de la Información.

Las nuevas actuaciones se orienta-

rán a grandes grupos y redes, frente a

las políticas tradicionales dirigidas a

individuos, con el objetivo, no sólo de

aumentar la masa crítica de nuestra

investigación, sino también de ayudar

a nuestros científicos y tecnólogos a

participar en los programas europeos

de investigación. Además, se estable-

cerán grandes líneas temáticas de

investigación, frente a las políticas tra-

dicionales basadas en proyectos espe-

cíficos, para dar mayor continuidad y

coherencia a la financiación pública

de la investigación y reducir los costes

de gestión de realizar múltiples solici-

tudes.

Finalmente, otra característica

común de las actuaciones estratégicas

de INGENIO 2010, es profundizar en la

cooperación con las CC.AA., tanto para

mejorar la gestión de los programas

como para cofinanciar las actuaciones

en sus territorios.

3. Mejoras en la gestión y la eva-
luación - Como parte de INGENIO

2010, se prevé que las siguientes refor-

mas normativas se presenten entre

2005 y  2006:

*Un nuevo Reglamento de la Ley

General de Subvenciones y una modi-

ficación de la Ley de Contratos

Públicos, para reducir las trabas buro-

cráticas a gestores e investigadores.

*Una revisión de la Ley Orgánica de

Universidades (LOU), para fomentar la

transferencia de tecnología.

*Una nueva Ley de Agencias, que

fue aprobada por el Consejo de

Ministros de 8 de julio de 2005 y que se

ha enviado a las Cortes, que permitirá

al CSIC y a otros Organismos Públicos

de Investigación transformarse en

agencias, proporcionándoles una

mayor flexibilidad en la gestión de sus

recursos.

Además, como parte de INGENIO

2010, el Gobierno ha puesto en marcha

el Sistema Integral de Seguimiento y

Evaluación (SISE) de los programas de

I+D+i Este sistema permitirá mantener

una continua revisión de las políticas

de I+D+i para poder tomar las corres-

pondientes medidas, de manera que la

modernización del Sistema de Ciencia,

Tecnología y Empresa español se lleve

a cabo de manera rápida y eficiente.

En definitiva, como ilustra el

siguiente diagrama, INGENIO 2010

supone una mejor gestión de las polí-

ticas existentes y una focalización del

importante incremento de los recur-

sos en actuaciones estratégicas, todo

ello para alcanzar unos objetivos más

ambiciosos. Recientemente el

Presidente del Gobierno ha anunciado

que la III Conferencia de Presidentes

Autonómicos, que se celebrará en

junio de 2006, abordará la política de

I+D+i. Sin duda éste será un excelente

momento para plantear nuevas inicia-

tivas en el marco del Compromiso

INGENIO 2010. p
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La investigación y la aplicación prácti-

ca de la innovación es uno de los pila-

res fundamentales para impulsar la

modernización y el crecimiento de

nuestro país.

El pleno del Senado, en fecha 22 de

octubre de 2004, a propuesta del Grupo

Parlamentario Socialista, aprobó una

moción, por unanimidad, que ya se

había presentado en el año 2001

(entonces no fue aprobada), tras anun-

ciar la iniciativa el actual Presidente

del Gobierno en el Debate del Estado

de la Nación de 2001, para elaborar un

plan de convergencia que nos acercara

en materia de Sociedad de la

Información y del Conocimiento a la

media de los países europeos.

[Plan Avanz@]

Félix Lavilla
Portavoz socialista en la Comisión de la Sociedad
de la Información y del Conocimiento del Senado

El Plan de Convergencia con Europa no podía continuar siendo
papel mojado. El Senado aprobó el pasado mes de octubre de
2004 una moción para lograr que España se sitúe en el lugar que
le corresponde en materia de  Sociedad de la información y del
Conocimiento. Félix Lavilla, Portavoz socialista en la Comisión
de Sociedad de la Información y del Conocimiento, facilita a
Boletic las conclusiones que la Comisión aprobó, por unanimi-
dad, el pasado catorce de junio para que, de una vez, el reto de
la convergencia se convierta en historia.
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En este sentido, también por unani-

midad, la Comisión de Sociedad de la

Información y del Conomiento del

Senado el día 14 de junio de 2005 apro-

bó  unas "recomendaciones" al

Gobierno para lograr este objetivo.

El presidente del Gobierno, el 23 de

junio de 2005, presentó el denominado

"Compromiso Ingenio 2010" con el que

se pretende corregir la brecha tecnoló-

gica de España en solo 5 años. El plan

Avanz@ sería uno de los tres pilares

para lograr mejorar la I + D + i en

nuestro país en el apartado referido a

la Sociedad de la Información.

En este proceso de "innovación per-

manente", que recoge el Plan Avanz@,

se tiene en cuenta el reparto compe-

tencial que existe en nuestro país para

favorecer "una colaboración" entre

administraciones que tenga como

objetivo final el mejor servicio público

al ciudadano; así como el diálogo para

lograr acuerdos entre administracio-

nes, agentes económicos y sociales

que garanticen la estandarización de

procesos es un requisito imprescindible.

La cualificación y la incorporación

de las Nuevas Tecnologías son los pila-

res en los que se apoya la moderniza-

ción de la economía, de nuestra com-

petitividad y, por tanto, del bienestar

de nuestra sociedad.

Existe un claro consenso internacio-

nal acerca del impacto directo de la

inversión en políticas de I+D+i sobre el

crecimiento de la economía y el bien-

estar social, así como sobre el hecho

de que ese impacto es mayor en aque-

llos países que parten de un nivel más

bajo en sus indicadores de Sociedad

del Conocimiento.

Avanzar en Tecnologías de la

Información contribuye a la creación

de más empleo y de mayor calidad y

más indirectamente, pero con impor-

tantes efectos positivos, sobre la pro-

ductividad.

El programa Ingenio 2010 se apoya

en tres instrumentos como son CENIT,

CONSOLIDER y el Plan AVANZ@.

Precisamente el plan  AVANZ@ es el

mecanismo previsto para  impulsar la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en nuestro país con la

finalidad de avanzar en la convergen-

cia con la media europea en los indi-

cadores de Sociedad de la

Información. Implicando, entre otras

medidas, a las empresas, promoviendo

el DNI electrónico y la Administración

Electrónica así como la formación.

Este plan abarcará 4 actuaciones

básicas: 

3.1- Empresas

3.2-Modernización de la

Administración

3.3- Educación

3.4- Hogares

Estos programas estratégicos  han

de ser evaluados para introducir de

forma permanente las mejoras opor-

tunas, en un mundo cada vez más

cambiante, aún más en el sector de

las Tecnologías de la Información, y

deben contar con el consenso adecua-

do del conjunto de administraciones,

desde la local, la más cercana al ciuda-

dano, a la estatal, sin descuidar los

ámbitos de la Unión Europea.

El compromiso del Gobierno ha de

ser compartido, para que tenga éxito,

tanto por el resto de las

Administraciones como por la empre-

sa privada. Un mal dato en los indica-

dores, en un reparto evidente de las

competencias en España, lo es para el

conjunto de Administraciones con res-

ponsabilidad; como a la inversa, un

avance en éstos indicadores será un

éxito compartido.

Retener "el talento" en España,

incrementando el "valor del conoci-

miento" como fuerza modernizadora

de nuestro país y pilar primordial de

nuestro bienestar, es el objetivo básico

de toda sociedad moderna ante los

nuevos retos que un mundo más glo-

balizado, con sus potencialidades y

riesgos para la cohesión social y terri-

torial, nos plantea.

La apuesta decidida del conjunto de

Administraciones, la iniciativa privada

y el papel clave de la Educación en

esta materia, con el impulso del

Gobierno, necesita tener éxito para

que la sociedad española se beneficie

de ello. p

Enlace relacionado: 
Conclusiones de la Comisión de Sociedad

de la Información y del Conocimiento del

Senado aprobadas el día 14 de junio de

2005 por unanimidad.

http://www.senado.es/legis8/publica-
ciones/html/textos/I0255.html

M
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Con la anterior frase comenzaba la

sección dedicada a investigación, des-

arrollo e innovación del programa

electoral con el que Izquierda Unida se

presentó a las elecciones de marzo de

2004. Ese programa y las medidas con-

cretas que en él se apuntaban (1) cons-

tituyen por tanto nuestro marco de

referencia a la hora de analizar el Plan

Ingenio 2010 que el Presidente del

Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, pre-

sentó el pasado 23 de junio.

Nuestra formación política ha sido

siempre partidaria de la planificación

democrática y participativa en el

ámbito de la economía; por ello entre

las medidas concretas que se proponí-

an en dicho programa se hallaba la

"Discusión y aprobación en el

Parlamento del Plan Nacional de

Investigación, Desarrollo e Innovación

Tecnológica (PNI+D+i), instrumento

único que integre todas las acciones

del nuevo ministerio (2) y todas las

competencias en I+D. Este Plan será el

marco para las actuaciones estratégi-

cas del Estado, así como el eje de refe-

rencia para las iniciativas autonómi-

cas. Para el mejor logro de dicho plan,

se propiciará la creación de una

Comisión Interautonómica que coordi-

ne la política científica. Aprobación de

una Ley Presupuestaria, vinculada a

los objetivos del PNI+D+I, que garanti-

ce su planificación plurianual.

Aumento sustancial de los recursos

[Ingenio 2010:
¿otro Plan simplemente
ingenioso?]

Rafael Fernández
Asesor del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida/Izquierda Verde en el Congreso

"IU pretende colocar la actividad científica y tecnológica en el centro del
debate social con el fin de convertirla en elemento de cohesión social y terri-
torial, base de un sistema científicotécnico que sustente un desarrollo eco-
nómico y social ecológicamente sostenible. De acuerdo con su modelo de
Estado Federal, las actuaciones en materia de I+D deben estar regidas por los
criterios de coordinación en el diseño estratégico y en la planificación y des-
centralización en la gestión y ejecución de las políticas acordadas. Un mode-
lo que contribuya a la construcción de la cultura científica indispensable
para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir".
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destinados a I+D. El objetivo para la

presente legislatura es alcanzar el

1.5% del PIB y un aumento del 50% del

personal dedicado a I+D".

Las medidas que se incluían en

nuestro programa partían de la evi-

dencia de que el desarrollo científico y

tecnológico presenta para el sistema

productivo español desafíos de mucha

mayor magnitud que para otras socie-

dades de nuestro entorno, porque

nuestro país llegó más tarde que ellas

a la revolución científico-técnica por

múltiples factores. Entre los más rele-

vantes podemos mencionar en la

actualidad la peor calidad de la forma-

ción que se imparte en nuestro país en

estas áreas del conocimiento, la falta

de visión empresarial y el insuficiente

y escasamente coordinado esfuerzo

público.

Si a eso sumamos la deficiente

interconexión entre el sector público,

el académico y el empresarial respecto

a la realización de proyectos de inves-

tigación (cuyos resultados, en el caso

del ámbito académico, no suelen tras-

pasar sus fronteras y tener incidencia

práctica), y la falta de frenos a un des-

arrollo insostenible basado en la

depredación medioambiental y en el

empleo precario, nos hallamos ante

un modelo productivo con unos déficit

estructurales que no se han sabido

colmar pese a los esfuerzos realizados

en las últimas décadas y que nos sigue

colocando en la cola de los países de la

Unión Europea y de la OCDE  en estos

campos.

La situación citada tiene además

una clara incidencia sobre la situación

del empleo en nuestro país, pues,

como se señala en el mismo plan

"políticas de I+D+i contribuyen a crear

más empleo y de mayor calidad", es

decir el tipo de empleo que más nece-

sitamos desarrollar.

No podemos cerrar este somero

análisis sin mencionar el precario

estado de la investigación básica y la

situación laboral y económica de los

investigadores del sector público, la

mayoría de los cuales continúa care-

ciendo de contrato laboral y de protec-

ción social pese a las promesas electo-

rales del PSOE.

Para concluir podemos resumir así

nuestra posición ante el Plan Ingenio

2010:

1. Se trata fundamentalmente de un

catálogo de buenas intenciones, que

expresa el deseo de superar el crónico

déficit científico-tecnológico de nues-

tro país pero que requiere una mucha

mayor concreción en lo que respecta a

financiación, líneas de actuación, rit-

mos y prioridades.

2. No se pone suficiente énfasis en

el papel que el sector público debe

ejercer como catalizador del esfuerzo

a realizar, pues el mercado y las

empresas por sí solas no van a resol-

ver el déficit antes citado.

3. No se hace mención a la impres-

cindible implicación de las adminis-

traciones autonómicas y locales, así

como de las organizaciones sindicales

y los movimientos sociales.

4. Carece de medidas de seguimien-

to y control de los fondos destinados a

las empresas para asegurar que se

dedican a los fines previstos.

5. No concreta objetivos de creación

de empleo ni pone plazos a la mejora

de la situación laboral de amplias

capas de investigadores del sector

público.

6. Tiene una visión productivista del

modelo socioeconómico, sin que tan

siquiera se mencione el desarrollo sos-

tenible entre los objetivos a conseguir

por el plan.

Por todo ello nuestro grupo trabaja-

rá para que estas graves insuficiencias

se puedan resolver en la mayor medi-

da posible en los trámites parlamenta-

rios requeridos, pues de otro modo

nos hallaremos muy previsiblemente

ante la reedición de anteriores fraca-

sos; ante un plan ingenioso más, lleno

de buenas intenciones pero sin sufi-

ciente incidencia en la imprescindible

superación de los déficit estructurales

de nuestro modelo productivo.p

M
El Plan Ingenio
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concreción

Notas
1 El citado programa está disponible
en<http://www.izquierda-
unida.com/federal/comun/programa_elec-
toral_2004_iu.pdf>.

2 Se proponía también en nuestro progra-
ma la "Creación de un Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, que con-
centre todas las competencias en I+D e
Innovación Tecnológica, integrando a
todos los centros públicos dedicados a
I+D, en particular OPIs y Universidades".
Como es bien sabido, el Gobierno del
PSOE escogió otro modelo, concentrando
en el Ministerio de Industria las compe-
tencias de I+D.
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A lo largo de los últimos meses hemos

comprobado, en el sector de las

Telecomunicaciones y las Tecnologías

de la Información, y especialmente en

el sector público, cómo se profundiza

en el debate acerca del papel que las

TIC tienen en el desarrollo de nuestro

país de aquí hacia el futuro. Ya no se

discute su importancia, y ya no se

hace equivalente el desarrollo TIC al

desarrollo de la Sociedad de la

Información. En estos momentos se

está tomando conciencia de que solo

una correcta e inteligente utilización

de las mismas por parte de los secto-

res permitirá a España permanecer en

la posición que le corresponde en tér-

minos de desarrollo económico y social.

[Ingenio 2010:
Una oportunidad, un reto
un compromiso]

Ramón Palacio León
Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
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Por esta razón, y para conseguir los

objetivos propuestos, el Gobierno ha

puesto en marcha un Plan de

Convergencia que sirva como puente

entre el presente y el futuro; un pre-

sente en el que los indicadores nos

sitúan en una posición retrasada res-

pecto a la Unión Europea, y un futuro

en el que no solo debemos haber

alcanzado las medias europeas, sino

sobre todo, y más importante, debe-

mos haber adquirido la capacidad de

mantener el crecimiento y el desarro-

llo a la velocidad adecuada.

En este sentido, se genera una cade-

na de valor a la que ha de responder

con propuestas y acciones concretas.

La productividad está, en pleno siglo

XXI, unida indefectiblemente a las

capacidades tecnológicas, y la compe-

titividad nacional y sectorial solo

podrá mantenerse en tanto la produc-

tividad se incremente. Como conse-

cuencia de todo ello, el desarrollo de la

Sociedad de la Información es el paso

obligatorio, y único, para el sosteni-

miento de desarrollo económico.

Esto solo podrá realizarse mediante

el consenso de los distintos actores

sociales y políticos. Es necesario que

todas las administraciones (en sus tres

niveles General, Autonómico y Local),

y los sectores privados implicados

recorramos el mismo camino, en la

misma dirección y al mismo paso, de

tal forma que podamos dar el salto

cualitativo y cuantitativo al que nos

enfrentamos.

El reto de España en el proceso

hacia la Sociedad de la Información es

mayor que el de los países de nuestro

entorno porque partimos de una posi-

ción distante de ellos, pero estamos a

tiempo de afrontarlo. Nos encontra-

mos con una ventana de oportunidad

que debemos aprovechar actuando de

forma conjunta.

El Gobierno se ha comprometido a

comenzar bajo directrices unificadas a

partir del comienzo de 2006, con un

plan cuatrienal que nos permita entrar

en la siguiente década sin miedo a la

competencia de países igualmente

desarrollados y a todos aquellos que,

siendo hoy parte del segundo mundo,

puedan haber alcanzado niveles de

desarrollo equivalentes a los europeos

para entonces.

El Plan de Convergencia no puede

ser solo un listado de medidas, sino un

programa con objetivos, calendario y

presupuesto de las acciones identifica-

das para ese cuatrienio de 2006-2010.

Es necesario que para garantizar su

cumplimiento, el plan esté dotado de

un sistema de seguimiento de sus

actuaciones y evaluación de su impac-

to. Para la elaboración del plan, el eje-

cutivo ha contado con multitud de

agentes tanto privado como públicos y

ha designado a Red.es como oficina

técnica encargada de realizar la pri-

mera aproximación a los problemas,

las experiencias y las propuestas de

solución de las distintas organizacio-

nes y administraciones implicadas.

Existe además un Consejo Asesor

para las Telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información, más cono-

cido por sus siglas CATSI, ante el que

Red.es ha entregado una ponencia con

planes de ejecución concretos, plazos

objetivos pero definidos, que permitan

realizar el seguimiento de ese Plan de

Convergencia.

En los términos de la Resolución del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, que la creó, "su constitución

se justifica por el interés del Gobierno

de adoptar cuanto antes políticas y

medidas que aceleren el grado de

implantación de las nuevas tecnologí-

as en nuestro país y que posibiliten

acercarnos a las ratios de los países

europeos. Por ello, se hace necesaria la

elaboración de una estrategia en esta

materia que debe partir de la voluntad

de alcanzar, e incluso superar, el nivel

medio de los países de la Unión

Europea".

En el curso del trabajo de la ponen-

cia y los comités técnicos y expertos

que se han celebrado para poder

extraer unas primeras conclusiones,

se han buscado puntos de referencia

en países que en su día se encontra-

ban en similar situación a la española

de hoy día, como por ejemplo han sido

Irlanda o Finlandia. Está ampliamente

demostrado en ambos casos la rela-

ción entre implantación de tecnologí-

as TIC en sectores ajenos al mundo

TIC y el incremento de la productivi-

dad y la competitividad.

El potencial transformador de las

TIC exige de la complicidad de inver-

siones complementarias en habilida-

des específicas, así como en innova-

ción, y de la suficiente flexibilidad

organizativa de los agentes. La inver-

sión por habitante de España en TIC,

su difusión y su uso productivo ha

sido muy reducida. El crecimiento de

M
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ambos en los últimos años ha sido sig-

nificativamente inferior a las econo-

mías de nuestro entorno e incluso al

de algunas de menor desarrollo.

Tenemos por tanto una oportuni-

dad que debemos desperdiciar, pero

que en este caso, tampoco podemos

desperdiciar.

A partir de este análisis, la Ponencia

del CATSI ha fijado unas prioridades

que se resumen en los siguientes

ámbitos:

1.- Pacto de Estado y Coordinación
territorial de las políticas,
Formalización de un Acuerdo con el

conjunto de las AAPP de todo el

Estado, al máximo nivel, por la acele-

ración de la inserción en la Sociedad

de la Información. El objetivo de este

acuerdo sería asumir el diagnóstico de

las causas de nuestro retraso y las

líneas generales que han de seguirse

para superar el retraso: alinear políti-

cas y esfuerzos, impulsar un mercado

interior sólido, dotarse de objetivos a

medio plazo e impulsar mecanismos

de seguimiento del plan.

La experiencia en algunos países

avala la importancia que se asigna a la

inserción en la Sociedad de la

Información como principal vector de

la necesaria modernización económi-

ca de España y el impulso que pueden

dar a las mismas instituciones públi-

cas específicamente dedicadas a tal

fin.

2.-Digitalización de la
Administración
El ciudadano no puede hacer de inter-

mediario entre Administraciones. La

existencia de ventanillas únicas en

todas las administraciones y de un

Trámite Único Electrónico, es un dere-

cho. Para garantizarlo será necesaria

una reorganización interna previa de

los procesos internos, su normaliza-

ción y posterior automatización a tra-

vés de sistemas que permitan com-

partir la información entre los

diferentes niveles de la administra-

ción, si es preciso, desarrollando una

ley de impulso a la Sociedad de la

Información y la concreción de una

fecha límite para el apagón analógico

de la administración.

3.- Alfabetización y potenciación
de las soluciones para Pymes
Es necesario centrarse en potenciar la

formación continua y orientada al uso

inteligente e innovador de las TIC en

la Pyme, como fuente de mejora com-

petitiva frente a la formación puntual

y centrada en la ofimática que actual-

mente se viene impartiendo.

4.- e-Confianza
Seguridad y accesibilidad no pueden

disociarse. La confianza surge de dos

certezas: la primera se basa en que las

nuevas tecnologías funcionan cuando

se necesitan, la segunda, en la inexis-

tencia o minimización de los proble-

mas derivados de la seguridad, los

fraudes o el spam.

5.- Infraestructura
Resulta imprescindible que desde las

más altas instancias se dispongan los

medios necesarios para eliminar las

barreras normativas y para aliviar la

percepción social, que frenan actual-

mente el despliegue de infraestructu-

ras clave, como la telefonía móvil.

6.- Contenidos
Gran parte de los ciudadanos y de las

empresas españolas (especialmente

las de menor dimensión) no perciben

con nitidez las ventajas que aportan

las TIC en la vida diaria, ni el valor de

las habilidades en esta materia para

disfrutar de mejores servicios tanto

públicos (sanidad, educación, atención

ciudadana, etc.) como privados

(comercio electrónico, ocio digital,

etc.).

La lección que debemos aprender se

refiere al hecho y al tiempo. El hecho

es que nuestros indicadores están

retrasados, y el tiempo nos indica que

el plazo para actuar es breve. Si los

indicadores no mejoran o no lo hacen

a la velocidad adecuada, España no

podrá argumentar para pertenecer al

mundo desarrollado más allá del año

2010 que razones puramente geográfi-

cas. Hay, pues, mucho trabajo que

hacer para los profesionales del sector

de las Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información. p

M
La experiencia en
algunos países
avala la
importancia que
se asigna a la
inserción en la
Sociedad de la
Información como
principal vector de
la necesaria
modernización
económica de
España y el
impulso que
pueden dar a las
mismas
instituciones
públicas
específicamente
dedicadas a tal
fin.
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El Gobierno ha presentado recientemen-
te el Plan Ingenio 2010 ¿qué opinión le
merece?
En Microsoft apoyamos los esfuerzos del

Gobierno en cualquier iniciativa que

suponga el desarrollo de la Sociedad de la

Información y del Conocimiento en

España. Un compromiso político al más

alto nivel nos parece fundamental en un

proyecto como éste, en el que nos juga-

mos nuestro futuro como país. Si, como

prevé el plan Ingenio 2010, conseguimos

elevar la inversión en I+D desde el 1,1%

actual hasta el 2% del PIB en 2010, habre-

mos dado un salto de gigante en la con-

vergencia tecnológica con Europa. Se

trata de un objetivo ambicioso en el que

la colaboración entre las iniciativas públi-

[“Las empresas tenemos un
importante papel que jugar
en la dinamización de
la I+D+i en España]

Rosa García
Consejera Delegada de Microsoft Ibérica

No es fácil conciliar la vida laboral y profesional, y aún más, llegar a la cima
a la que acceden solo unos pocos. Rosa García, Consejera Delegada de
Microsoft Ibérica, además de ver las cosas con la perspectiva que ofrecen las
alturas, tiene el mérito de continuar siendo sensible a la realidad de a pie y
comprometerse con ella. Con esta doble mirada, uno de los CEOs más reco-
nocidos del panorama empresarial español, responde a preguntas cruciales
para el futuro de la Sociedad de la Información, de la Investigación y el
Desarrollo, y en definitiva, del crecimiento de nuestro país.

Por Maole Cerezo
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ca y privada es fundamental. Además

del impulso político, es necesaria la

implicación del resto de actores invo-

lucrados -Administración Pública,

Centros de Investigación, Oficinas de

Transferencia Tecnológica, empresas,

organizaciones empresariales, Comu-

nidades Autónomas, Universidades,

etc.- en un proyecto que debería ser

asumido como propio por todos.

En este sentido, Microsoft seguirá

colaborando con entidades públicas y

privadas, en el marco de la Agenda de

Lisboa, en el impulso del I+D y la inno-

vación en nuestro país, así como en

facilitar la adopción de las Tecnologías

de la Información por parte de las

organizaciones españolas

¿Cree que se logrará la convergencia
con Europa en los plazos previstos?
El foco en el I+D+i es, sin duda, un ele-

mento de dinamización empresarial

que debería ayudar a la moderniza-

ción de la economía española. El obje-

tivo de que la iniciativa empresarial

suponga el 55% de la inversión total en

I+D en España en 2010 se antoja per-

fectamente alcanzable. Las empresas

podemos colaborar de manera impor-

tante al desarrollo de I+D+i en España

y tenemos un importante papel que

jugar en la dinamización de la innova-

ción en nuestro país. Microsoft, por

ejemplo, está colaborando desde hace

varios años con diversas administra-

ciones públicas y empresas privadas

en el desarrollo de iniciativas de

impulso al I+D+i que se concretan en

la creación de Centros de Innovación

como el de Movilidad en Castilla y

León, el de Tecnología .Net en Navarra,

el de Integración en Cantabria o el

Microsoft Technology Center, un

Centro de Excelencia con reconoci-

miento internacional, en Aragón.

¿Cuál considera que debe ser el papel
de la Administración respecto a los
ciudadanos? ¿Y respecto a la empresa
privada?
La Administración debe continuar con

su papel de facilitador y dinamizador

del desarrollo de la Sociedad de la

Información en un marco de colabora-

ción con la iniciativa privada que

garantice la aplicación de las Nuevas

Tecnologías en cada ámbito. En el

caso de la Educación, sin ir más lejos,

los diferentes gobiernos de las

Comunidades Autónomas están

haciendo un gran esfuerzo para la

mejora de la calidad educativa

mediante la introducción de las

Tecnologías de la Información en el

aula y la conexión de los centros edu-

cativos a Internet mediante banda

ancha. En este sentido, Microsoft cola-

bora con diferentes Comunidades

Autónomas tales como Aragón,

Asturias, Cantabria, País Vasco o

Madrid en proyectos de creación de

Aulas Autosuficientes para alumnos

de primaria y secundaria equipadas

con los últimos recursos tecnológicos

que permiten a los profesores mejorar

el proceso docente gracias a la utiliza-

ción de las herramientas informáticas.

En otros ámbitos de actuación,

como el de la Sanidad, se están incor-

porando nuevas experiencias de infor-

matización en áreas como la de la

digitalización de historias clínicas o la

aplicación de dispositivos móviles al

trabajo de los facultativos. Microsoft

colabora entre otras instituciones con

la Sociedad Española de Informática

de la Salud (SEIS) para la realización

de proyectos de introducción de las

últimas Tecnologías de la Información

en los centros sanitarios. De hecho,
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uno de los primeros proyectos que se

realizarán en el Centro de Innovación

en Tecnología .NET en Navarra es un

proyecto de digitalización de la histo-

ria clínica para el Servicio Sanitario

Foral.

En cuanto al ámbito empresarial, es

necesario continuar con la puesta en

marcha de iniciativas que faciliten la

adopción de las Tecnologías de la

Información por parte de las empresas

españolas, especialmente en las

pequeñas y medianas. Sin un apoyo

claro de las Administraciones Públicas

a la innovación de los procesos empre-

sariales a través de la utilización

correcta de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, las

empresas españolas serán menos

competitivas que sus homólogas europeas.

Sin duda, este tema se ha constitui-

do en uno de los pilares básicos de

Microsoft en diferentes iniciativas de

carácter nacional desarrolladas en

colaboración con entidades públicas y

privadas, como es el caso de Fundetec,

OASI, Banespyme, la iniciativa

Ciudades Digitales, o la creación de

Centros de Innovación que antes

comentaba.

Hay Comunidades Autónomas que
han apostado decididamente por
Linux, como Extremadura o
Andalucía, ¿qué tipo de colaboración
podría ofrecer Microsoft a estas
Administraciones?
En Microsoft estamos abiertos a cola-

borar con todos las Comunidades

Autónomas en el desarrollo de la

Sociedad del Conocimiento a través de

la puesta en marcha de iniciativas

dirigidas a la introducción de las TIC

en el ámbito educativo, a la promoción

de la innovación y el I+D, y a la mejora

de la competitividad de las PYMEs.

ASTIC ¿Cuáles considera que son las
ventajas técnicas y económicas de
las soluciones Microsoft frente a Unix
o Linux?
En Microsoft creemos firmemente que

el modelo de software comercial ha

demostrado que es claramente supe-

rior a otros modelos de desarrollo en

lo que se refiere a la capacidad para

desarrollar innovación e inversión. Es

cierto que alrededor del código abierto

puede desarrollarse una industria de

servicios de bajo nivel, pero en ningún

caso se está generando innovación.

Microsoft, sin embargo, invierte local-

mente en cada país para garantizar la

innovación y el desarrollo de I+D local

a través de la colaboración con sus

partners. Sólo en España la industria

del software asociada a la plataforma

Windows supera las 12.000 empresas,

emplea a 196.000 personas y genera

un volumen de negocio cercano a los

4.000 millones de euros, contribuyen-

do al crecimiento de la industria infor-

mática nacional.

En cuanto a las ventajas económi-

cas, distintas consultoras indepen-

dientes como Gartner Group o IDC han

demostrado que la tecnología

Windows presenta un coste total de

propiedad (TCO) inferior al de las solu-

ciones basadas en sistemas operativos

de código abierto. Entre otros aspectos,

este estudio destaca aspectos claves

tales como costes, tiempo de planifi-

cación e implementación, formación y

cualificación de los técnicos informáticos.

Estos mismos análisis independien-

tes demuestran que en lo que se refie-

re a los aspectos puramente técnicos,

la plataforma Windows es más segura,

fiable, escalable e interoperable que

Linux.

¿De los últimos proyectos puestos en
marcha por su compañía en el ámbi-
to de la educación, cuál es su ojito
derecho? ¿Considera que el sistema
educativo actual está preparando con
solidez a los tecnólogos, emprende-
dores, ideólogos… del futuro?
En el ámbito de la Educación Microsoft

colabora con diferentes Comunidades

Autónomas y en iniciativas de alcance

nacional tales como la comunidad de

Profesores Innovadores. Sin embargo,

para nosotros supuso un antes y un

después el proyecto que se puso en

marcha en Aragón en 2003, en un

pequeño pueblo minero de Huesca lla-

mado Ariño. Hemos aprendido mucho

de esa primera experiencia en la crea-

ción de Aulas Autosuficientes para

alumnos de primaria dotadas de dis-

positivos Tablet PC (ordenadores por-

tátiles que sirven tanto para teclear

como para escribir con tinta digital,

como si fuera un cuaderno), además

de conexión inalámbrica a Internet,

pizarras digitales en las que el profe-

sor proyecta los contenidos, un orde-

nador que realiza las funciones de ser-

vidor del centro y una Intranet

educativa exclusiva del centro con el

fin de dar continuidad a la actividad

de los alumnos en sus hogares fuera

del horario escolar (chat entre compa-

ñeros, comunicaciones de alumnos

con profesores y de padres con profe-

sores).

M
El foco en el I+D+i
es, sin duda, un
elemento de
dinamización
empresarial que
debería ayudar a
la modernización
de la economía
española
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Pero lo realmente importante de

este proyecto no es la tecnología en sí

misma, sino el liderazgo del profesor,

sin cuya implicación no podría llevar-

se a cabo la introducción de las

Tecnologías de la Información en las

aulas. Si no se cuenta con el apoyo del

docente, las TIC se convierten en un

obstáculo en el proceso educativo en

lugar de en un facilitador.

Bill Gates y Rosa García son referen-
tes de Microsoft ¿Qué cualidades y
capacidades tienen en común ambas
personalidades para haber sido capa-
ces de conciliar su vida familiar con
el éxito profesional?
En mi opinión el éxito no es personal

sino más bien viene dado por la cultu-

ra empresarial que tenemos en

Microsoft. Creemos en la importancia

que representa un buen equilibrio

entre la vida laboral y familiar. Por este

motivo, estamos realizando un esfuer-

zo para aplicar medidas que favorez-

can la conciliación. En España,

Microsoft Ibérica ha sido reconocida

por la consultora Great Place to Work

Institute España, como la mejor empre-

sa en el sector tecnológico para traba-

jar en ella y la quinta empresa en toda

España, obteniendo además la prime-

ra posición del ranking por sus políti-

cas de conciliación de vida personal y

profesional. Entre las medidas más

novedosas y que han tenido una

mejor acogida entre la plantilla están

el horario flexible, acordado con su

manager, según las necesidades per-

sonales, la posibilidad de trabajar

desde casa (ya que todos los emplea-

dos disponen de ordenador portátil,

móvil y línea ADSL a cuenta de la

empresa), así como la posibilidad de

que dos personas compartan al 50%

un trabajo de jornada completa. Otras

acciones relacionadas con la materni-

dad son la ampliación de la baja por

maternidad de 16 a 17 semanas, man-

teniendo el sueldo al 100 por 100,

durante todo el periodo, así como el

permiso de paternidad de 2 a 5 días,

en las mismas condiciones. El periodo

de lactancia aumenta, de una a dos

horas diarias y de nueve a doce meses

de duración, sin verse afectado por

ello el salario y, por último, las emple-

adas pueden ajustar su jornada a un

horario de 9 a 16 horas desde su incor-

poración tras el descanso maternal y

hasta que el bebé cumpla un año.

¿Cuál es el compromiso de Microsoft
con el Tercer Mundo y el Tercer
Sector?
Con independencia de las numerosas

acciones que Bill y Melinda Gates lle-

van a cabo a título personal a través de

la Fundación que lleva sus nombres,

desde Microsoft Ibérica colaboramos

con distintas entidades no lucrativas y

ONGs en distintos proyectos que tie-

nen por objeto garantizar el acceso a

la Sociedad de la Información de las

personas pertenecientes a colectivos

vulnerables.

Así, yo destacaría la colaboración

con la Fundación Tomillo en la forma-

ción de jóvenes desempleados o la

creación -a través de un acuerdo con

Cruz Roja Española- de ciberaulas des-

tinadas a facilitar formación básica en

Tecnologías de la Información a perso-

nas que están en proceso de integra-

ción social y laboral (personas inmi-

grantes y refugiados, jóvenes en riesgo

de exclusión social, mujeres en dificul-

tad social, población reclusa y ex

reclusa, personas drogodependientes

o ex drogodependientes…)

En lo que se refiere a las personas

con discapacidad, Microsoft lleva

varios años colaborando con la ONCE

con el objetivo de promover y facilitar

el acceso a las Tecnologías de la

Información de las personas ciegas o

con deficiencia visual y en el acceso a

las bibliotecas digitales. A partir del

acuerdo firmado el pasado mes de

noviembre, la ONCE se ha convertido

en asesor sobre Accesibilidad de

Microsoft internacionalmente, aseso-

rando a la compañía en materias rela-

cionadas con el acceso a las

Tecnologías de la Información de per-

sonas ciegas o con discapacidades

visuales.

Todas estas acciones se completan

con un programa interno de volunta-

riado corporativo que ofrece a los 450

empleados de Microsoft la posibilidad

de colaborar en programas de forma-

ción a colectivos sociales específicos,

como mujeres maltratadas, jóvenes

ubicados en zonas marginales, institu-

ciones de la tercera edad, unirse a pro-

yectos en marcha en países del Tercer

Mundo o trabajar en la formación de

personas con discapacidades físicas o

psíquicas.

¿Cuál cree que es la imagen que su
compañía tiene en el mundo y cuáles
han sido los recursos empleados para
su proyección? ¿Qué papel desempe-
ñan los partners en Microsoft? 
Sin lugar a dudas, la historia de

Microsoft está ligada a la democratiza-

ción de la tecnología. Si echamos la

vista atrás y pensamos cómo era la

informática hace treinta años recorda-

remos que sólo las grandes corpora-

ciones disponían de ordenadores y

que su ámbito de aplicación se limita-

ba a programas financieros y conta-

bles. Microsoft ayudó en buena medi-

da a la popularización de la

informática proporcionando progra-

mas de bajo coste y fácil uso y permi-

tió que los PCs se instalaran en todas

las empresas y en buena parte de los

hogares. Se trata de un proceso cimen-

tado en la capacidad de innovación de

la compañía (cada año dedicamos

unos 7.000 millones de dólares, el 20%

de nuestra facturación, a I+D) y en

nuestra capacidad para responder -a

través de esta inversión en I+D- a las

necesidades de nuestros clientes.

Esta estrategia se ha completado

con el desarrollo de un modelo de

negocio basado en la colaboración con

partners que se encargan de trasladar

nuestra propuesta de valor al mercado

y de desarrollar aplicaciones y solucio-

nes completas basadas en nuestra pla-

taforma tecnológica. Gracias a ellos

podemos llegar a todos los clientes

que demandan nuestras soluciones.

p
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El tema que en este monográfico se
presenta es, sin duda, un tema de actualidad.

No existen fórmulas mágicas que permitan
encontrar una estrategia perfecta para
alcanzar el resultado óptimo en Sociedad de
la Información. Este término parece tener su
propia inercia, y tiende a expandirse y
cambiar de manera caprichosa de acuerdo a
parámetros tan dispares como tecnología,
sociedad, cultura… Es por ello por lo que
existe un debate continuo y que trata de
adaptarse a la vorágine de su auto-desarrollo,
en busca de la estrategia que ayude a que
este auge tecnológico no sea en vano, y
produzca los exponentes de productividad
asociada a las TIC más elevados.

En este camino, el debate está abierto. Este
monográfico pretende dar opiniones y
visiones desde distintas perspectivas -
Administraciones Públicas, Empresa Privada,
Universidad- que nos inviten a reflexionar
sobre lo que se está haciendo y de lo que
resta por hacer.

De esta forma pasaremos por una visión
general de retos y tendencias de la Sociedad
de la Información; intentaremos conocer el
"entramado" de la Sociedad de la
Información; buscaremos fórmulas para
avanzar sin precipitarse; conoceremos

hermanamientos europeos de la mano de
Letonia; la Situación de la Televisión Digital;
qué acciones están previstas en la agenda de
la Cumbre mundial de la Sociedad de la
Información; cómo observan las Pymes la
Sociedad de la Información, quizás sin
imbricarse en ella; y cómo la seguridad y
confianza en las nuevas tecnologías sigue
siendo un pilar horizontal donde descansa la
efectividad de las TIC.

Este monográfico tiene además el privilegio
de compartir publicación con artículos tan
importantes como los que gratamente nos
han proporcionado el Presidente del Gobierno
y también la Vicepresidenta Primera del
Gobierno.

Sin duda, es un gran momento para el
despliegue de capacidades de la Tecnología,
que se vislumbra como una de las
prioridades de los Gobiernos actuales. La
confianza está puesta: las TIC se consolidan
como productoras de desarrollo económico y
bienestar social.

Queremos agradecer, como coordinadoras
de este monográfico, la participación y las
valiosas aportaciones de cada uno de sus
autores, y felicitar de antemano, la calidad de
los artículos. p

Estrategiasde la

Sociedad
de la Información

Por Sara Gutiérrez Olivera
Coordinadora Unidad de Apoyo
D.G. Desarrollo SI
S.E. Telecomunicaciones y para la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Irene Rivera Andrés
Jefa de Servicio
Gabinete del Secretario de Estado
S.E. Telecomunicaciones y para la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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El concepto Sociedad de la

Información es un término cada vez

más familiar y utilizado en todos los

ámbitos sociales, ya no sólo profesio-

nales o sectoriales sobre nuevas tec-

nologías. La Sociedad de la

Información surge a partir de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) que se han con-

vertido en una de las herramientas

más potentes de que disponen perso-

nas, empresas y administraciones

para incorporarse aceleradamente a

los nuevos escenarios que protagoniza

el siglo XXI. El desarrollo de la socie-
dad de la información, a través de las

TIC, es un proceso en el que se sola-

pan aspectos económicos, aspectos
sociales y aspectos culturales.

En los últimos años, las Tecnologías

de la Información nos han cambiado.

Ha cambiado la manera en que las

empresas realizan sus negocios, la

forma en que los estudiantes estu-

dian, la forma en que los profesores

enseñan, la forma en que los científi-

cos llevan a cabo sus investigaciones,

la forma en que los médicos practican

la medicina, la forma en la que la

Sociedad se comunica y accede al ocio

y al audiovisual y también la forma en

que los Gobiernos proporcionan servi-

cios a sus ciudadanos.

Así pues, nos encontramos todos,

ante la responsabilidad de gestionar

las nuevas tecnologías, que constitu-

yen hoy por hoy, no sólo el pilar fun-

damental para los nuevos sectores

emergentes, sino también el elemento

fundamental para la dinamización y

competitividad del resto de las áreas

económicas y del conjunto de la socie-

dad española.

Hoy en día, existe una clara eviden-

cia de la correlación directa entre el

crecimiento económico y el desarrollo

de las Sociedad de la Información. Así

es, las TIC constituyen la clave funda-

mental del crecimiento económico y

de la mejora de la productividad de los

países desarrollados. Se estima que las

TIC son responsables de una cuarta

parte del crecimiento del PIB de la

Unión Europea y de un 40% de los

aumentos de productividad (1).
La inversión del sector TIC sobre el

PIB en España se encuentra por debajo

del valor de 7% de la UE15, lo cual sig-

nifica que es necesario un esfuerzo

inversor adicional en nuevas tecnolo-

gías para alcanzar cotas de desarrollo

similares a las de la UE.

Las políticas de desarrollo de la

Sociedad de la información, en este

sentido, deben estar encaminadas a

lograr el aprovechamiento de las

Tecnologías de la Información y la
Comunicación como factor de creci-

miento, catalizador para el resto de
sectores sociales económicos y como

estrategia de modernización de la eco-

nomía y en consecuencia, de la socie-

dad española.

Estas actuaciones de promoción del

uso de las nuevas tecnologías y de la

monográfico >>>> estrategias de la SI
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Coordinadora Unidad de Apoyo
D.G. Desarrollo SI
S.E. Telecomunicaciones y para la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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implantación de la SI en todos los

ámbitos de la actividad económica y

social deben verse complementadas

por activas políticas públicas que ade-

más permitan el acceso de todos los

ciudadanos a la SI, buscando en este

proceso la cohesión social y territorial.
Ante esta situación, cabe realizarse

las siguientes preguntas: ¿dónde esta-
mos?, ¿cuál es la realidad sobre el
desarrollo de la Sociedad de la
Información? Quien analiza por pri-

mera vez la situación, se siente des-

orientado ante la multitud de datos

disponibles. En este caso, se pone de

manifiesto, una vez más, que informa-

ción no es lo mismo que conocimien-

to. Nos encontramos con múltiples y

diversas fuentes de información que

realizan estudios y encuestas diferen-

tes, que en muchos casos son difíciles

de interpretar y lo que es peor, el valor

que aportan es nulo por la inexisten-

cia de series históricas o multiplicidad

de criterios.

Aparecen estudios y encuestas que

provienen de entidades y organismos

públicos, como las encuestas que

lanza el Instituto Nacional de

Estadística en el ámbito de las TIC, las

que lanza el Observatorio de

Telecomunicaciones y Sociedad de la

información de Red.es, los estudios

que realiza la Comisión del Mercado

de las Telecomunicaciones, además de

los realizados por los Institutos y

Observatorios regionales. En el ámbito

europeo es Eurostat, como organismo

dependiente de la Comisión Europea,

el encargado de marcar la pauta. Y en

muchos casos todos estos datos son

distintos aparentemente, por no dis-

poner de la misma base muestral o de

los mismos criterios a la hora de ela-

borar los índices, a partir de los datos

recopilados.

Complementando esta visión, el

sector privado elabora estudios anua-

les sobre las TIC y su impacto en la

sociedad, ya sean generales como los

de Telefónica, la Fundación Auna o

sectoriales como los que lanza DMR

sobre Pymes, o el estudio de Accenture

sobre administración electrónica,

entre otros.

En cualquier caso, los indicadores

deben poseer unos atributos funda-

mentales. Los indicadores deben ser

claros y comprensibles; deben ser con-

sensuados y públicos; deben ser  obje-
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tivos y representativos; y deben pro-

porcionar una visión continuada con

series a lo largo del tiempo que permi-

tan evaluar su evolución.

Los indicadores son imprescindi-
bles para la definición y evaluación
de políticas. No pueden existir planes

estratégicos de desarrollo de la

Sociedad de la Información sin que

previamente y de forma objetiva, se

haya analizado la situación de partida.

Estos planes serían un fracaso, incluso

antes de su puesta en marcha, si no se

fijan claramente unos objetivos que se

vayan a evaluar mediante indicadores,

tanto de seguimiento de las actuacio-

nes contempladas, como de impacto

de las mismas.

Es por tanto fundamental establecer

una referencia y en este caso la refe-

rencia tiene sentido que sea aquélla

con la que se nos compara. Durante

los últimos años la Unión Europea,

consciente de la importancia de estos

retos, ha lanzado planes y estrategias

haciendo especial énfasis sobre la

importancia de la difusión y buen uso

de estas tecnologías. Todas estas

actuaciones en el ámbito europeo del

desarrollo de la Sociedad de la

Información, se inscriben en la estra-

tegia acordada en Lisboa (2000) enca-

minada a convertir a la Unión Europea

en la economía más competitiva y

dinámica para el 2010.

De esta forma, al Plan eEurope 2002

le siguió, tras la Conferencia de Sevilla

el Plan eEurope 2005, que bajo el lema

eEurope 2005 "Una Sociedad de la
Información para todos", se centró en

dos grandes áreas de actuación: por

un lado en servicios, aplicaciones y
contenidos (Servicios Públicos en línea

modernos y Administración electróni-

ca; servicios electrónicos de aprendi-

zaje; servicios electrónicos de salud;

entorno dinámico de negocios electró-

nicos, en el ámbito de las Pymes) y por

otro lado en infraestructuras de
Banda Ancha y Seguridad (acceso a

Banda Ancha ampliamente disponible

a precios competitivos; infraestructura

de información segura).

Recientemente la Comisión, tras la

revisión del Plan eEurope 2005, ha lan-

zado el nuevo marco de actuación

estratégico i-2010, impulsado por la

Sra. Reding, Comisionada para la

Sociedad de la Información y los

Medios Audiovisuales. Este Plan utili-

zando el nuevo lema i-2010 "Una
Sociedad de la Información europea
para el crecimiento y el empleo" se

centra en las tres "ies": Prioridad 1-
Espacio de Información; Prioridad 2-
Innovación e inversión en investiga-

ción; Prioridad 3- Inclusión, mejores

servicios públicos y calidad de vida.

Cada uno de estos planes ha venido

acompañado de los imprescindibles

indicadores. Y de esta forma se han

ido comparando los países de la

Unión. Primero los 15 y ahora ya los

25. La importancia de estos indicado-

res principalmente, es que muchos de

ellos mantienen series históricas, de

tal forma que se puede apreciar una

evolución de la tendencia en el des-

arrollo de la Sociedad de la

Información. Indudablemente, esta

evolución de los valores de los indica-

dores se debe a diversos factores. Por

un lado a la tendencia globalizadora

en la que estamos inmersos y que

hace que las tecnologías se difundan

por el efecto de imitación. Por otro

lado responden a actuaciones del pro-
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pio mercado. Y también el incremento,

puede ser el resultado de las políticas

activas que en este ámbito realizan las

Administraciones Públicas y de su

efecto inductor en otros agentes. Y es

que el desarrollo de la Sociedad de la

Información es un reto, ante el cual,

nadie debe estar ajeno: ciudadanos,

empresas y administraciones públicas

deben aunar esfuerzos.

La cuantificación en lo relativo al

desarrollo de la Sociedad de la

Información en España, en compara-

ción con el resto de Europa y de los

países más avanzados de la OCDE, no

es tarea sencilla. En muchos de los

indicadores nos encontramos posicio-

nados en la media europea y en otros,

sin embargo, estamos por debajo. Es

en estos ámbitos donde tendremos

que hacer un esfuerzo adicional que

deberá verse reflejado en los planes

estratégicos de desarrollo de SI que

impulse el Gobierno, pero acompaña-

do siempre por los esfuerzos que debe

realizar la sociedad en su conjunto.

En la actualidad y en relación a los

indicadores de Sociedad de la infor-

mación, se encuentra vigente la

Resolución del Consejo de la UE sobre

la aplicación del Plan de Acción

eEurope 2005, de 18 Febrero de 2003,

por la cual se establecen 41 indicado-

res agrupados en las siguientes áreas:

Acceso ciudadanos (Indicadores A);

Acceso empresas (Indicadores B);

Administración Electrónica (Indica-

dores D); e-Educación (Indicadores E);

e-Sanidad (Indicadores F); Compras y

ventas en línea (Indicadores G);

Preparación e-comercio (Indicadores

H); Seguridad (Indicadores I); Banda

Ancha (Indicadores J)

En lo relativo a la medición de indi-
cadores existen diversos agentes que

intervienen en la recopilación de datos

oficiales. El Instituto Nacional de

Estadística en España, al igual que sus

homólogos en el resto de los estados

miembros, obligados a raíz del

Reglamento sobre estadísticas comu-

nitarias en Sociedad de la Información

de 21 Abril de 2004 de la Comisión,

generan dos encuestas específicas

relativas a TIC. Se trata de la encuesta

TIC-H: "Encuesta de equipamiento y

uso de Tecnologías de la Información y

la Comunicación en los Hogares" y la

encuesta TIC-E: "Encuesta sobre uso

de Tecnologías de la Información y

Comunicación y de Comercio

Electrónico en las Empresas". A través

de estas encuestas se obtienen 30

indicadores de los 41 que componen la

actual batería de indicadores para el

Benchmarking del Plan eEurope 2005.

Los 11 indicadores que faltan se com-

plementan a través de estudios espe-

cíficos promovidos por la Comisión:

Educación, Sanidad y Administración

Electrónica principalmente.

Por ejemplo, en el ámbito de la

Administración Electrónica, el indica-

dor D1 se obtiene a través de un estu-

dio que realiza Cap Gemini sobre los

servicios públicos electrónicos y del

que se está realizando la quinta medi-

ción.

En relación con el comercio electró-

nico, el índice compuesto H de prepa-

ración al comercio electrónico (indica-

dor H - e-business readiness index) es

generado por el Joint Research Centre,

organismo dependiente de la

Comisión que realiza periódicamente

un estudio a partir de los datos que

proporciona Eurostat sobre el uso de
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las TIC y del comercio electrónico por

parte de las empresas.

Los indicadores de Banda Ancha

(indicadores J) los procesa  iDate, a tra-

vés de los datos que los estados

Miembros remiten al COCOM

(Communications Committee), gene-

rándose un estudio anual sobre la evo-

lución del acceso de Banda Ancha en

Europa - Development of Broadband

Access in Europe.

Algunos de los indicadores como el

indicador F.2 de e-health sobre el por-

centaje de médicos generalistas que

utilizan registros electrónicos de

pacientes, no se ha medido, por el

momento, a través de ninguna

encuesta o estudio.

En cuanto a los agentes responsa-
bles de la definición de indicadores,

en la actualidad la Comisión Europea,

coincidiendo con el lanzamiento de i-

2010, ha creado un grupo de trabajo

conjunto - Joint Working Group DG

Eurostat & DG INFSO - cuya misión es

la depuración y selección de los indi-

cadores que servirán para evaluar el

impacto de este nuevo marco estraté-

gico. El grupo lo componen expertos

estadísticos de Eurostat y de los

Estados Miembros y responsables de

políticas de desarrollo de la Sociedad

de la Información, tanto de la

Comisión Europea (DG INFSO), como

de los estados miembros. El objetivo es

que de forma conjunta se establezcan

aquellos indicadores que mejor refle-

jen el aspecto que se trata y al mismo

tiempo sean coherentes desde un

punto de vista estadístico.

De forma específica, para la

Administración electrónica, se busca

conocer la disponibilidad y uso de ser-

vicios, así como el impacto y eficiencia

de los servicios puestos en marcha por

parte de las Administraciones

Públicas. Con este objetivo surge el

estudio eGovernment Economics Project

(eGEP) promovido desde la Comisión.

En empresas, se hace necesario consi-

derar nuevos indicadores que reflejen

los procesos de negocio integrados, las

empresas virtuales y los aspectos de

movilidad. Los indicadores de Sanidad
deben ser revisados por parte del

nuevo grupo de expertos de e-Health, al

igual que los indicadores de

Seguridad, que deben ser revisados

profundamente por parte de ENISA

(European Network and Information

Security Agency).

En la recopilación de estos nuevos

indicadores se están planteando

módulos específicos con menor perio-

dicidad en las encuestas actuales, para

conocer aspectos de formación, alfa-

betización digital, accesibilidad e

inclusión. También se plantea la reali-

zación de estudios Ad-Hoc en educa-

ción, seguridad, sanidad, así como

inversión en I+D+i, facturación, pro-

ducción y empleo, de forma particular

para el sector TIC.

De forma general la tendencia

actual es centrarse en aquellos indica-

dores que reflejen aspectos más cuali-

tativos que cuantitativos. No obstante,

no hay que olvidarse que es importan-

te mantener las series disponibles a lo

largo del tiempo que aportan el aspec-

to evolutivo y de madurez de aquello

que se pretende medir.

Para finalizar, es esencial poder eva-

luar y complementar esta información

con la evaluación del impacto de la

adopción y uso de las nuevas tecnolo-

gías en la economía, en el bienestar
social y la calidad de vida, ya que

éstos son los objetivos primordiales

que se persiguen con la utilización de

las nuevas tecnologías en nuestra

sociedad. p
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El camino imparable…
La realidad nos demuestra día a día

que el término Sociedad de la

Información, es más un estándar de

facto que de Jure, en tanto que se

adopta tras su uso, activa nuestra vida

cotidiana en un abanico de continuos

ejemplos: empezamos el día laboral

encendiendo el ordenador o realizan-

do aquella llamada pendiente desde el

teléfono móvil, camino de la oficina.

Planificamos nuestro ocio a través de

Internet y el olvido de fechas impor-

tantes, cumpleaños y eventos, ha deja-

do de ser un problema: la agenda elec-

trónica --bien en el móvil, en el pda o

en el ordenador de la oficina-- nos lo

recuerda cada mañana.

La Sociedad de la Información es

imparable, quizás porque surge como

un modelo no planificado, y por tanto

dentro de su propio desorden tiene un

crecimiento exponencial.

Además, su modelo evolutivo pro-

duce un acercamiento al comporta-

miento humano que la hace parte

integral, no disturbadora de los hábi-

tos de vida cotidianos. La aparición de

las tecnologías móviles, de lo que hoy

se conoce bajo la denominación

"movilidad", rompe con el sedentaris-

mo de la Sociedad de la Información,

devolviendo al ser humano su condi-

ción nómada. Es la tecnología la que

se pone al servicio del hombre sin

adverbio de lugar.

Ya lo dijo e incluso predijo Daniel

Bell, el eminente sociólogo  de Harvard

que, en 1973, en una serie de estudios

de tendencias tecnológicas futuras,

escribió sobre lo que hoy conocemos

como Internet, augurando: "Liberará a

la humanidad de la tiranía del tiempo

y del espacio". Quizás, es ahora, más

que nunca, cuando empezamos a ser

conscientes de la realidad de esta pre-

dicción de los años 70.

Durante la Clausura del  XIX

Encuentro de las Telecomunicaciones

en Santander, el pasado día 8 de

Septiembre, Francisco Ros, Secretario

de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información,

hacía referencia a este nuevo contexto

de Sociedad de la Información libera-

dora de fronteras y más cercana a la

globalización apoyada en la tecnolo-

gía, a través de la cita de un reciente

best-seller de Thomas Friedman, titu-

lado "The world is flat" (1).
En este libro se describe el caso de

India, uno de los más paradigmáticos

en cuanto al ritmo de implantación y

desarrollo de las TIC y su repercusión

en el desarrollo de su economía, que

está superando a la UE en muchos

sentidos y que suponen un gran reto

para EE.UU., con unas iniciativas y

políticas industriales más proactivas, y

con una cultura tecnológica mucho

más extendida entre la sociedad.

En concreto, en India se está produ-

ciendo un proceso que incrementa la

riqueza de una clase media, debido

principalmente a la penetración de

esa cultura de las nuevas tecnologías

en los entornos empresariales y en la

sociedad en general.

Esta etapa de Globalización, que

arranca en el año 2000 y a la que el

autor denomina "Globalización 3.0", se

caracteriza por basarse en una nueva

plataforma global, en la que, gracias a

las redes y a Internet, existen unas

posibilidades de comunicación desco-

nocidas hasta hace poco, tanto entre

individuos como entre aplicaciones

web.

La Globalización 3.0, a diferencia de

las anteriores -impulsadas principal-

mente por individuos emprendedores,

y empresas europeas y americanas

que se expanden- se caracteriza por la

aparición de masas de individuos de

diferentes partes del planeta, con

capacidad para comunicarse y colabo-

rar en cualquier momento y desde

cualquier lugar.

Por eso el autor descubre un mundo

Irene Rivera Andrés
Jefa de Servicio
Gabinete del Secretario de Estado
S.E. Telecomunicaciones y para la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

ÇEl camino imparable
que debe hacerse
paso a paso



monográfico >>>> estrategias de la SI

BOLETIC septiembre 2005 www. astic.es36

plano al llegar a la India, en contrapo-

sición a lo que le ocurrió a Cristóbal

Colón cuando volvió a España -des-

pués de descubrir América en su bús-

queda de la India- y dijo que el mundo

era redondo.

Este nuevo mundo plano y globali-

zado se caracteriza por la diversidad

de personas y razas de todos los rinco-

nes de todo el mundo que, gracias a

las TIC, están desarrollando nuevas

oportunidades, y creando más y más

riqueza, tanto individual como colecti-

vamente; también las empresas -las

grandes y las pequeñas- se enfrentan

a nuevos retos y encuentran nuevas

oportunidades.

… que debe hacerse paso a paso
En la otra cara de la moneda, esta

situación contrasta con lo que está

ocurriendo en nuestro propio entorno,

en la UE y, por supuesto, a nivel nacio-

nal.

Para ilustrar este punto, observe-

mos algunos datos del Observatorio de

Telecomunicaciones (2) recogidos en

encuestas referidas al último trimestre

de 2004 y el primero de 2005, para

constatar: 

Que la penetración de Internet en

los hogares presenta cierto nivel de

estancamiento.

Según esa encuesta, solamente el

33% de los hogares se muestra procli-

ve a la incorporación de las nuevas

tecnologías, y en particular Internet.

Pero lo que quizás resulte todavía

más sorprendente es el elevado por-

centaje de hogares, ¡un 45,1%!, que

presenta un fuerte rechazo a las mis-

mas.

Es decir, que sólo en la tercera parte

de hogares tienen un papel destacado

las TIC y, dentro de los dos tercios res-

tantes, hay una gran mayoría que las

considera irrelevantes o innecesarias.

No debemos olvidar que la tecnolo-

gía es un avatar diario - para bien o

para mal -  y que no siempre ofrece

alicientes directos para fomentar su

uso por todos los ciudadanos.

De este modo, el camino de la

Sociedad de la Información se encuen-

tra con un primer agente ralentizador

y que nos obliga a analizar detenida-

mente cuáles deben ser las estrategias

de promoción de la Sociedad de la

Información dentro de un entorno

social y cultural completo. El factor

humano es clave para el éxito de una

estrategia concreta, y demuestra de

algún modo, el distinto impacto que

las mismas tecnologías tienen en

lugares distintos del mundo. La tecno-

logía es global, el ser humano es indi-

vidual.

Desde el punto de vista de las

empresas los resultados demuestran

tendencias similares: en el Informe

2005 de AETIC y DMR Consulting (3),
referido a la utilización de las TIC en

las empresas según el sector de activi-

dad.

Así, en este informe se constata que

las empresas que aún no utilizan las

TIC no tienen grandes previsiones de

incorporarlas en los próximos años.

Es asimismo llamativo el bajo por-

centaje de empresas que disponen de

extranet: sólo un 3% de empresas,

frente a la media del 11% en la UE, o el

de empresas con acceso a Internet:

78%, frente al 81% de media de la UE.

Esa deficiencia, que según se indica

se incrementa año tras año, demues-

tra que, aunque la penetración de PCs

en empresas pudiera ser aceptable, en

general, el hecho de que una gran

parte de ellos estén desconectados,

resta enorme eficacia a la hora de

incrementar la productividad.

Este tipo  de datos nos muestra la,

todavía, falta de arraigo de esas tecno-

logías y herramientas en la vida coti-

diana, y se debe incidir en la necesi-

dad de crear estrategias adecuadas a

la situación que estamos observando y

de acuerdo a ella.

El objetivo primordial de las estrate-

gias que actualmente todos los

Gobiernos de la Unión Europea están

poniendo en marcha, bajo la renovada

estrategia de Lisboa, conocida como

i2010, es alcanzar la "Convergencia" en

Sociedad de la Información. En defini-

tiva, alcanzar el mencionado mundo

plano, en aquellos lugares en que la

situación tecnológica, o quizás más

concretamente, el escaso aprovecha-

miento de la tecnología, los conforma

como islas fuera de ese mundo digital

global.

Aunque resulte paradójico, es aquí

donde el camino se debe hacer paso a

paso. España debe ser consciente de la

importancia de establecer medidas

para el desarrollo del sector TIC, y la

implantación de una cultura tecnoló-

gica en todos los niveles -empresas,

Administración, sociedad civil-evitan-

do, de esta forma el aislamiento. Estas

medidas componen los pasos que se

deben realizar para que la Sociedad de

la Información avance en su camino

tecnológicamente imparable.

El nuevo Programa Ingenio 2010 que

ha puesto en marcha el Gobierno

recientemente, apuesta por la

Sociedad de la Información como

motor de la productividad y competiti-

vidad en uno de sus ejes clave, el

denominado Plan Avanz@ (Plan para el

Desarrollo de la S.I y Convergencia con

Europa y entre las CC.AA.) 

La ubicación privilegiada de Avanz@

abre el camino hacia el reconocimien-

to de la economía digital basada en las

TIC, permitiéndole, por un lado, mirar

hacia la tecnología y desarrollar medi-

das concretas, pero sin perder de vista

el liderazgo y el compromiso políticos

para con las mismas, que se deriva de

su pertenencia al Plan Ingenio 2010. Es

un buen momento para la tecnología.

p
Notas

1 The World is Flat. A Brief History of the

Twenty-first Century, Thomas, L.

Friedman. Farrar, Stratus and Giroux, New

York, 2005

2 Datos del Observatorio de

Telecomunicaciones de Red.es para el

Estudio de demanda de servicios TIC en

los hogares españoles, sept. 2005

3 Las Tecnologías de la Sociedad de la

Información en la Empresa Española

2004, AETIC y DMR Consulting, Edición

2005.
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A lo largo  de los años 2002-5 (1) ha

tenido lugar el proceso preparatorio y

la celebración de las dos fases de la

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de

la Información. La primera Cumbre

tuvo lugar del 10-12 de diciembre de

2003 en Ginebra y la segunda está pre-

vista para el 16-18 de noviembre de

2005 en Túnez.

La celebración en dos fases es una

de las singularidades de esta Cumbre

de Naciones Unidas, que comentare-

mos a lo largo de este artículo. Pero

antes de aterrizar en la CMSI, comen-

taremos brevemente cuál es el contex-

to general de las Cumbres de Naciones

Unidas, para luego exponer las parti-

cularidades de la CMSI, sus resultados

preliminares y cuál ha sido hasta

ahora la participación del Gobierno

Español en la misma desde el MITYC.

Además se adelantan las expectativas

futuras a que puede dar lugar, tanto en

el sector como en el campo de la coo-

peración al desarrollo, cuestión sobre

la que se hará un breve análisis.

Contexto de trabajo: Las Cumbres de
NNUU
A priori, en referencia a cualquier

Cumbre de Naciones Unidas, aborde el

tema que aborde, siempre se oyen crí-

ticas de parecido tenor: "para qué

sirve hacer una Cumbre si no se va a

resolver nada", "es una pérdida de

tiempo y dinero", "más valdría gastar

ese dinero en solucionar el problema

en vez de tanto hablar y hacer reunio-

nes por ahí lejos"....

El efecto buscado por una Cumbre

es muy diferente al de resolver proble-

mas in situ, por supuesto, aunque en

parte se consigue. Como se sabe, las

Cumbres se plantean como foros de

discusión para afrontar y analizar

retos globales de gran alcance y reper-

cusión como pueden ser el desarrollo

sostenible, el papel de la mujer, el

envejecimiento, la financiación al des-

arrollo, etc. Nos resultan algo familia-

res nombres como la Conferencia

Mundial sobre la Mujer en Beijing en

1995, la Cumbre del Milenio del año

2000 en Nueva York, o la de Desarrollo

Sostenible de Johannesburgo en el año

2002…Con la celebración de las

Cumbres, y aunque sólo sea de forma

puntual, estos asuntos suben algunas

posiciones en las agendas de los máxi-

mos dignatarios de los Estados y los

Gobiernos, es decir que se contribuye

a hacer visibles  los problemas a alto

nivel.

Las NNUU son conscientes de las

suspicacias que a veces levantan la

celebración de estos eventos y en su

propia página web (http://-

www.un.org/News/facts/confercs.htm )

tratan de aportar argumentos sobre el

valor de estas grandes reuniones: prio-

rización de problemas difíciles y per-

sistentes, influencia en la opinión

Por Estefanía Chereguini Cabezas
Vocal Asesor
Gabinete del Secretario de Estado
S.E. Telecomunicaciones y para la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

ÇLa Cumbre
Mundial de Sociedad

de la Información
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pública, búsqueda de apoyos políticos

para las soluciones planteadas, crea-

ción de redes de conocimiento, lanza-

miento de nuevas iniciativas….y seña-

lan su comparativamente bajo coste

económico. Una cualidad específica de

estos encuentros es que se desarrollan

en un entorno especial, esto es, el

lugar donde se celebran se convierte

en territorio de NNUU lo que conlleva

derechos e inmunidades, y facilita el

intercambio de opiniones sin restric-

ciones; el país anfitrión ha de permitir

el acceso a todos los delegados, parti-

cipantes y medios de prensa acredita-

dos.

Las Cumbres se plantearon en un

principio como encuentros guberna-

mentales, las delegaciones estaban

compuestas por miembros de los dis-

tintos gobiernos y los acuerdos alcan-

zados, su implementación y segui-

miento, comprometían a los

gobiernos. Esta situación básicamente

se mantiene, si bien que de forma pro-

gresiva, se han ido abriendo espacios

para la participación de sector privado

y sociedad civil. La CMSI pasa por ser

un claro exponente de este proceso

aperturista en que está imbuida

NNUU. Una de las características que

ha distinguido a esta Cumbre desde el

principio es su interés por cuidar y

fomentar la participación de todas las

partes interesadas (stakeholders) reco-

nociendo que el uso de las TIC tiene

múltiples implicaciones en todos los

campos de actividad y que su fomento

y desarrollo no descansa sólo en las

manos de  los gobiernos, sino que es

una tarea y responsabilidad de los dis-

tintos estamentos sociales y económi-

cos, cada uno dentro de su ámbito de

influencia.

Como comentario general habría

que aclarar que detrás de una Cumbre,

que es un evento muy limitado en el

tiempo, existe un largo proceso prepa-

ratorio, jalonado de múltiples reunio-

nes oficiales y encuentros. Este proce-

so preparatorio culmina con la

elaboración de unos textos consensua-

dos y que se someten a la aprobación

de la Cumbre en sí. Pero el proceso de

preparación tiene otros efectos y con-

secuencias que a menudo se olvidan y

pasan desapercibidos. Por ejemplo

sirve para fomentar el debate y el aná-

lisis, el intercambio de experiencias, la

creación de redes informales entre

expertos…, en resumen, sirve para la

toma de conciencia sobre el problema

en cuestión y una masiva moviliza-

ción de recursos intelectuales. Estos

efectos colaterales, que no quedan

consignados ni registrados en acta

ninguna, son de gran valor, y a la larga

facilitan que nuevas iniciativas se

pongan en marcha, como resultado de

la activación de redes de conocimiento

a que da lugar, de forma espontánea e

involuntaria, el proceso preparatorio.

Pero aunque estos efectos resultan de

igual importancia que el proceso ofi-

cial, son muy difíciles de medir, y por

eso nadie los cuenta. Nadie cuenta las

innumerables acciones que de forma

indirecta la Cumbre pone en marcha,
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sin que muchas personas sean cons-

cientes de que precisamente la

Cumbre  es el detonante de los mis-

mos. Ni las redes de expertos que se

constituyen y que deciden colaborar

en un proyecto conjunto, ni los exper-

tos que vuelven con nuevas ideas en

mente y con la voluntad de que, a la

escala que ellos manejan, deben y

pueden hacer algo en su país. Y nadie

consigna los organismos que refuer-

zan y renuevan, con lo que han apren-

dido, sus líneas de acción y de trabajo.

Aunque un primer esfuerzo se está lle-

vando a cabo con la acción de inventa-

riado puesta en marcha por la

Cumbre, la realidad es más rica en

matices y desborda estos intentos de

atraparla.

Con el tiempo las implicaciones de

estos efectos colaterales se superpo-

nen y superan al proceso oficial, a la

estricta negociación de unos textos

que, en ocasiones, se consideran papel

mojado. Para un observador externo

pudiera parecer que en la propia vorá-

gine de la negociación desaparece el

objetivo real que se persigue, que no

es otro que proponer soluciones realis-

tas para el problema de que se trate. Es

bien cierto que, cuando se está sumido

en la discusión de un texto, de pro-

puestas, de supresión, de adición, de

reservas que se consignan englobadas

dentro de corchetes, lo que lleva a

veces a una concatenación de corche-

tes que engloban a otros corchetes en

un bucle sin fin, se puede perder de

vista el objetivo final. Cuando se está

enredado con los detalles menores es

fácil olvidar la visión de conjunto,

como describe el conocido refrán de

"los árboles no dejan ver el bosque".

Pero se equivocan los que piensan que

el objeto de una Cumbre es simple-

mente negociar un texto, por más que

desde fuera parezca que ésa es la

única cuestión que ocupa y preocupa

a los asistentes a una Cumbre.

Una Cumbre sirve para agitar las

mentes y las conciencias, y los frutos y

acciones que de ello devienen depen-

den de los compromisos que asumen

sus asistentes convencidos por lo que

allí han dicho, visto y oído, más allá de

lo que el papel haya sido capaz de

reflejar.

Una Cumbre es un motor que reali-

menta el movimiento. Una Cumbre

sirve, en suma, para hacer visible lo

invisible. Y ciertamente la Sociedad de

la Información es una realidad inci-

piente que se impone, pero que se dis-

fraza con un manto de invisibilidad en

numerosas ocasiones.

Teoría de lo invisible. El caso de las
TIC y la Sociedad de la Información
La teoría de lo invisible pone de mani-

fiesto algo ya conocido de sobra: un
mismo recurso puede ser invisible
tanto por defecto como por exceso.

Las TIC ejemplifican esta idea a la per-

fección.

Para que la tecnología resulte "ami-

gable" para el usuario se diseña de

forma que le resulte invisible, transpa-

rente. De igual modo que el estómago
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presta el servicio de digerir las comi-

das sin que nuestro yo consciente

tenga memorizados todos los pasos

bioquímicos que han de tener lugar,

no preocupa en general qué hay en las

tripas del teléfono móvil para que fun-

cione o por intermedio de qué señales,

codificaciones y protocolos se comuni-

ca con otros elementos de la red. Al

usuario no tecnológico, la mayoría, le

preocupa simplemente que le sirva a

su propósito, el facilitarle la comunica-

ción con otro individuo, sin que le

imponga ninguna, o casi ninguna,

obligación de conocimiento extra

(aunque sí de recursos financieros

extra).

La tecnología es invisible y por arte

de magia brinda servicios que se lle-

gan a convertir en indispensables.

Finalmente se llega a perder la con-

ciencia de que está ahí, trabajando

para nosotros en la sombra, se olvida

como elemento de análisis.

El éxito de las tecnologías depende

en buena manera de esa facultad de

mimetizarse, de hacerse imprescindi-

bles en la vida cotidiana, aportando un

importante valor añadido, pero sin

causar muchos contratiempos. De

modo que, a la larga, se automatiza su

uso y se  integra en nuestros hábitos
cotidianos, sin reparar casi en su
existencia.

Esto supone que si, a posteriori, se

quiere analizar cuál es su aportación

concreta a nuestro bienestar, cuesta

identificar los elementos en que parti-

cipa porque está imbricado en muchos

y resulta difícil singularizarlo. Un

ejemplo socorrido de este tipo de tec-

nología ubicua es la electricidad, que

participa, en buena parte, de nuestros

actos diarios pero no es hasta que hay

un "corte de luz" cuando se toma con-

ciencia súbita de su "imprescindible"

presencia. De forma creciente ocurre

algo parecido cuando se  "cae" el orde-

nador.

En las sociedades desarrolladas

tanto la electricidad como las TIC son
soportes invisibles del bienestar y
avance, y su falta momentánea cier-
tamente provoca una sensación de

"ceguera e indefensión" porque el
modo de vida actual descansa, cada
vez más, en la certeza de su presen-
cia. Y, no sólo eso, sino que se con-
vierte en hipótesis de partida: no

hace muchos años pedirle a alguien su

dirección de e-mail sonaba como algo

pretencioso, extravagante, mientras

que ahora se ha convertido en un

lugar común.

Sin embargo, en otras sociedades

las TIC son invisibles, pero no porque

se hayan permeado en las distintas

actividades, sino por defecto de pre-

sencia, simplemente no están y nadie

las echa de menos. El problema, en

ocasiones, no radica tan sólo en que

no estén, sino en la falta de  concien-
cia sobre su utilidad, necesidad o del
papel que juega para el desarrollo. El

problema de la falta de presencia

actual se agudiza si los dirigentes no

conocen cuál podría ser su aportación

a la mejora de las condiciones socioe-

conómicas en general del país. El pro-

blema real es cuando nadie piensa en

las TIC como parte de la solución para

el futuro, nadie tiene conciencia de su

valor (en ocasiones las TIC son la llave

de la ventaja competitiva que mues-

tran otras economías) y las planifica-

ciones no las incorporan como bien a

conseguir. Nadie las tiene en cuenta

como herramienta útil para construir

el futuro. Y sin embargo, al parecer,

este elemento invisible es una de las

claves actuales de la productividad, o,

al menos, los analistas así lo propo-

nen.

Cierta consejera de Microsoft utili-

zar un ejemplo muy simple, pero muy

efectista a la vez, para ilustrar lo que

puede implicar en el futuro este avan-

ce invisible de las TIC en los países

desarrollados. Hoy en día, en los paí-

ses desarrollados, al pasar una entre-

vista de trabajo nadie le pregunta al

candidato si sabe leer y escribir, son

habilidades que se presuponen, por-

que resultan básicas para desenvol-

verse en la actualidad. De igual modo

en el futuro se presupondrán habilida-

des elementales en el uso de las TIC

(saber usar procesadores de texto, uti-

M
La teoría de lo
invisible pone de
manifiesto algo ya
conocido de sobra:
un mismo recurso
puede ser invisible
tanto por defecto
como por exceso.
Las TIC
ejemplifican esta
idea a la
perfección
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lizar el correo electrónico, realizar bús-

quedas en Internet, etc) porque serán

un elemento nuclear del futuro. E igual

que les sucede a los individuos les

ocurre a los países.

Con las TIC y su relación con el des-

arrollo, o con la SI y su relación con el

desarrollo, pasa algo similar. Las TIC se

han ido infiltrando de tal modo en

tantos campos de la sociedad y la eco-

nomía que resulta difícil realizar el

ejercicio contrario y determinar qué

parte de las TIC son responsables del

estado actual de desarrollo en los paí-

ses desarrollados. Con el uso las TIC se

vuelven invisibles.

Pero sí es verdad que, invisibles o

no, se achaca a las TIC el que estén

posibilitando una nueva etapa de des-

arrollo socioeconómico y la configura-

ción de una nueva sociedad, la socie-

dad de la información.

Ahora bien, este fenómeno no está
sucediendo de forma acompasada a
nivel mundial, y al igual que las dis-

tintas regiones y países no transitan

por iguales niveles de desarrollo

socioeconómico en general, de igual

modo la presencia de las TIC y su con-

tribución a dicho desarrollo no es uni-

forme.

Y lo que al menos pretende la

Cumbre es que el mayor número de

gobiernos y de representantes de la

sociedad civil y del sector privado sean

conscientes de este hecho, y que

sumen voluntades y esfuerzos para

conseguir que las TIC no sean un ele-

mento más de desigualdad.

Elementos de análisis de la CMSI
A continuación se exponen distintos

elementos de análisis de la  CMSI que

este artículo aborda brevemente: 

- Información sobre la Cumbre

- Tema de trabajo

- características

- resultados de la fase 1

- objetivos de la fase 2

- participación española

- lecciones aprendidas

Dónde encontrar información sobre
la CMSI

Antes de seguir hay que aclarar que no

se ha considerado de interés que este

artículo  repita lo que se puede encon-

trar en la excelente página web de la

Cumbre:  www.wsis.org  donde se des-

cribe por ejemplo todo el proceso pre-

paratorio de la Cumbre, las reuniones

preparatorias que lo jalonaron, y los

distintos resultados intermedios. Es

una página web detallada, extensa y

exhaustiva, así que el que requiera

más datos los encontrará allí sin nin-

guna duda.

Este artículo simplemente quisiera

mostrar las características principales

de este proceso y facilitar una primera

introducción al mismo, contado todo

bajo el prisma de una visión particular

y parcial e influida lógicamente por la

participación en el proceso in situ.

Otros participantes podrían escribir

sobre la CMSI un artículo completa-

mente distinto.

Por eso no es la intención de este

artículo el abrumarles con detalles

prolijos sobre el número de la resolu-

ción de NNUU que dio luz verde a este

proceso (la A/RES/56/183) y que indica-

ba claramente que el resultado de la

primera fase debía ser una

Declaración de Principios y un Plan de

Acción, ni se van a enumerar las reu-

niones preparatorias globales

(PrepCom) han tenido lugar en ambas

fases, ni se van a contar las reglas de

procedimiento o qué elementos de

apoyo organizativo tiene la Cumbre

como el Bureau, o la Secretaría

Ejecutiva....

El tema de trabajo de la CMSI
Indiscutiblemente el tema de trabajo

de esta Cumbre era la Sociedad de la

Información, pero sobre este tema al

menos eran posibles dos miradas, la

de los que ya están allí, y la de los
que aún no han llegado.

La primer labor era decidir cuál de

estas dos miradas iba a guiar las refle-

xiones, cuál iba a predominar, porque

ello podía condicionar tanto las mate-

rias en concreto sobre las que se cen-

trarían las discusiones como el enfo-

que a seguir.

Pero ahondemos un poco más en
qué se sustanciaban estos distintos
puntos de vista y lo que suponía a la

hora de definir el ámbito de trabajo de

la Cumbre. Aquellos países que  pen-

saban que el centro del debate no

debían ser los temas de desarrollo,

porque no consideraban que ésta

debiera ser una Cumbre de Desarrollo,

hacían énfasis en cuestiones como los

problemas de seguridad ligados al uso

de las TIC, la ciberseguridad desde el

terrorismo al problema del  spam, la
creación de marcos jurídicos estables
y predecibles, o la defensa y respeto
de los derechos humanos en el
mundo cibernético, como la libertad
de expresión. Por otro lado los que

estaban preocupados por los temas de

desarrollo querían que el foco de las

discusiones fueran temas como el uso

de las herramientas TIC para coadyu-

var al logro de las metas del Milenio

(fuertemente ligadas a la erradicación

de la pobreza, el hambre y el analfabe-

tismo), lo que implica abordar retos

superados, o en vías de superación, en

países desarrollados, como el servicio
universal, la alfabetización digital, la
financiación de las infraestructuras,
además de otros de interés creciente
como la renovación del modelo de
propiedad intelectual, el uso del SW
libre o la reforma del gobierno de
Internet.

Como era de esperar la Cumbre

Mundial sobre la Sociedad de la

Información, auspiciada por Naciones

Unidas, identificó como núcleo de

reflexión estas dos cuestiones básicas:

- la contribución de las TIC al des-
arrollo
- retos y problemas que presenta la
Sociedad de la Información,
y aunando los intereses de los diferen-

tes países asumió ambas como mate-

ria de trabajo.

Es decir la Cumbre tenía que conju-

gar en sus debates dos intereses y

miradas distintas sobre la SI, la de los

que ya tienen asumidas las TIC en su

economía y sociedad, y aquellos para

los que las TIC son invisibles, pero no

por exceso de uso como en nuestro
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caso, sino por falta absoluta de uso, y

más allá aún, incluso de conocimiento

certero sobre las implicaciones entre

TIC y desarrollo, desconocimiento por

ejemplo de que tras la ventaja compe-

titiva de otros se ampara de forma cre-

ciente el uso de las TIC. Partiendo de
situaciones tan dispares se trataba de
definir una visión común sobre la SI
y plasmarla en una Declaración de
Principios, y por otro lado, como ele-
mento pragmático, realizar una iden-
tificación de acciones que ayudaran a
ilustrar la forma de hacer realidad
dichos principios, es decir, un Plan de
Acciòn.
Características
Una Cumbre en dos fases.

Este hecho constituye en sí una nove-
dad, las Cumbres de NNUU suelen

celebrarse como eventos singulares

que luego celebran sesiones de revi-

sión sobre el grado de cumplimiento

de sus objetivos a los 5, 10 ó 15 años (y

se las suele conocer como +5, +10.. por

ejemplo Rio+5).

En esta ocasión ese acto singular se
divide en dos eventos, el primero

tuvo lugar en Ginebra, del 10 al 12 de

diciembre de 2003, y el segundo tendrá

lugar en Túnez, del 16 al 18 de

noviembre del año próximo, 2005.

Estamos pues ahora ultimando este

largo proceso.

Participación de todos los sectores:
conjugar distintas visiones, no sólo
entre gobiernos

La Cumbre y todo su proceso pre-
paratorio se diseña en torno a dos
tensiones:

- el objeto de los temas a tratar
(desarrollo versus tecnología)

- la articulación de la participación
de todas las partes implicadas.

El proceso de preparación de esta

Cumbre ha implicado la celebración

de cientos de reuniones, no estoy exa-

gerando, y la movilización de muchos

recursos económicos, e intelectuales.

Esta movilización no será un despilfa-

rro si, como creemos, ha permitido

crear una sensibilización sobre cómo

incorporar a otros países y colectivos a

los beneficios de la Sociedad de la

Información que aquí, en España, tam-

bién estamos aprendiendo a disfrutar.

Tanto en las reuniones preparato-

rias como en la Cumbre han participa-

do de forma activa sociedad civil y

sector privado. Esta cooperación

gobiernos-sector privado-sociedad

civil va siendo una constante cada vez

más habitual en las grandes cumbres

de Naciones Unidas, reconociendo así

el papel que puede jugar cada uno y la

necesidad de colaboración entre todas

las partes interesadas. En el caso de SI

es claro que buena parte del desplie-
gue de las infraestructuras necesarias

de telecomunicaciones viene de la

mano del sector privado, y que la

sociedad civil es protagonista de la SI

y que mediante su acción puede

alcanzar a determinados sectores de

la población más excluidos.

Los intereses representados por

cada uno de estos sectores, y las prio-

ridades eran en ocasiones distintos,

pero también se trató llegar a un

entendimiento y acercamiento de pos-

turas. No obstante no hay que olvidar

que en última instancia las Cumbres

de NNUU son procesos interguberna-

mentales y que los acuerdos alcanza-
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dos comprometen a los gobiernos, por

los que son éstos los que tienen la

última palabra y los que han de nego-

ciar los acuerdos y textos finales, una

vez recabadas las opiniones de los sec-

tores y entendidos los distintos puntos

de vista y las razones en que se sus-

tentan.

Al ser la participación activa de sec-

tor privado y sociedad civil un hecho

relativamente novedoso, se han ido

definiendo y mejorando los cauces
de participación a lo largo del proce-
so, intentando optimizar la interac-

ción entre los sectores.

El sector privado y la sociedad civil,

por otro lado, han procurado organizar

su diversidad, intentando en lo posible

designar interlocutores, aunar crite-

rios y consensuar posiciones, en un

proceso novedoso en el que todos los

sectores aprendían a la vez.

Análisis de los resultados de la pri-
mera fase: La Cumbre de Ginebra
Como ya se ha comentado a la hora de

enfocar los temas en que se centraba

la Cumbre hubo que conjugar dos

aspectos diferenciados: aquellos que

consideraban la Cumbre más vincula-

da a temas de desarrollo socioeconó-

micos, y cuya expresión más clara en

este campo de la SI  es la brecha digi-

tal, y aquellos que querían tratar los

problemas que el propio desarrollo de

la SI tenía que afrontar.

Ambas visiones se han recogido y

finalmente se han abordado los distin-

tos problemas de estas dos esferas de

trabajo. Si bien es cierto que en algu-
no de los temas no se alcanzó una
visión común, no es menos cierto
que por lo menos se culminó el ejer-
cicio de identificación de problemas.
En realidad la mayor virtud de la pri-

mera fase de la Cumbre ha sido que se

ha identificado el conjunto de temas

de interés en el marco de la SI bajo

cualquiera de las dos visiones, la tec-

nológica y la de desarrollo. Supone por

tanto un compendio de cuestiones a

tener en cuenta por cualquiera que

quiera abordar la incorporación de su

país o comunidad a la SI. En algunos

de los casos se ha consensuado una

formulación significativa, en otros se

ha apuntado el problema e incluso se

ha señalado la voluntad de continuar

su discusión de cara a la siguiente

fase, a fin de alcanzar un entendi-

miento mayor.

Las distintas cuestiones tratadas se

agrupan en la Declaración de

Principios de Ginebra bajo 11 grandes

principios o temas marco

1). La función de los gobiernos y
todas las partes en la promoción de
las TIC para el desarrollo.

Reconociendo el papel de los

gobiernos organismos internacionales,

sector privado y sociedad civil.

2.) Infraestructura de la informa-
ción y la comunicación: una de las
bases fundamentales de una socie-
dad de la información que incluya a
todos.

Donde se abordan los temas referi-

dos a conectividad, acceso universal,

desarrollo de infraestructuras, crea-

ción de puntos de acceso público a las

TIC, etc

3) Acceso a la información y al
conocimiento.

Recalcando las posibilidades de los

distintos modelos de software, entre

ellos el software libre, o la importancia

de disponer de información del domi-

nio público

4) Creación de capacidades.
Tanto lo que se refiere a la alfabeti-

zación digital, es decir a saber utilizar

las herramientas TIC, como al e-lear-

ning, el uso de estas herramientas en

el campo de la educación.

5) Suscitar confianza y seguridad
en la utilización de las TIC.

Abordando los temas de protección

de datos y privacidad, spam, terroris-

mo...

6) Entorno habilitador.
Se propugna la creación de un

marco jurídico seguro, predecible, que

favorezca la inversión, y que sea tec-

nológicamente neutro, así como la

necesidad de defender el imperio de la

ley. Se aborda la problemática suscita-

da en torno al Gobierno de Internet. Y

se identifican otras cuestiones de inte-

M
la Cumbre tenía
que conjugar en
sus debates dos
intereses y miradas
distintas sobre la
SI, la de los que ya
tienen asumidas
las TIC en su
economía y
sociedad, y
aquellos para los
que las TIC son
invisibles, pero no
por exceso de uso
como en nuestro
caso, sino por falta
absoluta de uso
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rés para la SI como lo relativo a pro-

piedad intelectual (con un texto mini-

malista, dadas las discrepancias exis-

tentes) o las ventajas de la

estandarización tecnológica.

7) Aplicaciones de las TIC: benefi-
cios en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.

Se reconoce el importante papel

que las TIC pueden jugar en múltiples

ámbitos de interés a fin de proporcio-

nar mayores beneficios en la vida dia-

ria: e-gobierno, e-aprendizaje, e-sani-

dad, e-agricultura ....

8) Diversidad e identidad cultural,
diversidad lingüística y contenido
local.

Se reconoce la necesidad de promo-

ver y defender la diversidad cultural y

lingüística existente, así como el inte-

rés de crear contenidos locales adap-

tados a las necesidades de cada entor-

no.

9) Medios de comunicación.
Se subraya el importante papel que

todavía juegan los medios de comuni-

cación tradicionales y el compromiso

con la libertad de prensa e información.

10) Dimensiones éticas de la socie-
dad de la información.

Se destaca la importancia de la

ética, evitar uso abusivo de las TIC y

que favorezca actitudes de discrimina-

ción por sexo, raza, religión, uso de la

violencia, pornografía infantil..

11) Cooperación internacional y
regional.

Donde se reconoce la  oportunidad

que brindan las ICT para alcanzar las

MDG, y la necesidad de la cooperación

internacional para lograr estos objeti-

vos, dada la naturaleza global de la SI.

De forma correlativa a la presenta-

ción de estos principios en la

Declaración de Principios, en el Plan

de Acción  se sugieren acciones bajo

cada uno de estos epígrafes que pue-

den ayudar a la implementación de

los principios y al logro de los objeti-

vos marcados. Evidentemente hay

todo tipo de acciones, pues no es posi-

ble hacer un Plan de Acción común a

todos los países dadas las diferencias

en su grado de desarrollo y utilización

actual de las

TIC. Ambos documentos fueron apro-

bados en la primera fase de la Cumbre

en Ginebra.

Hubo cuestiones en las que no se
alcanzó una visión común por lo que

se procedió simplemente a constatar

cuál era la situación actual, consig-

nando eso sí la importancia del tema

para el desarrollo de la SI. Por ejemplo

formulaciones de ese tipo se alcanza-

ron para las cuestiones sobre propie-
dad intelectual o para los modelos de
software y el software libre.

Pero hubo dos temas donde ni
siquiera dicha posición conciliadora,
que simplemente reconocía la situa-

ción actual de la cuestión, sin mayores

pronunciamientos o valoraciones, fue

posible, dado lo enconado del debate y

las diferencias de posición manteni-

das en el mismo; estos dos temas fue-

ron:

* Gobierno de Internet

* Mecanismos de financiación de las

TIC para el desarrollo

No obstante las innumerables dis-

cusiones que se sostuvieron en torno

a ambas cuestiones no se avanzó más

allá del punto muerto. Ahora bien la

ventaja de ser una Cumbre en dos

fases es que ha permitido profundizar

en estos temas, en los que se ha visto

que las posturas difieren tanto, de cara

a la segunda fase. De hecho, y como

forma de romper el impass  en lo refe-

rido al Gobierno de Internet o a la

financiación de las TIC, la primera fase

de la Cumbre solicitó al Secretario
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General de Naciones Unidas (Kofi

Annan) que constituyera dos grupos

de trabajo que profundizaran en estas

cuestiones de cara a la siguiente fase

de la Cumbre. Ambos grupos, el Grupo

especial sobre mecanismos de

Financiación (TFFM) y el Grupo de

Trabajo sobre Gobierno de Internet

(WGIG), emitieron sus correspondien-

tes informes a fin de ilustrar el estado

actual de estas cuestiones con el fin

de ayudar a desbloquear el estado de

las discusiones. (Los informes están

disponibles en la página web de la

Cumbre). En los dos grupos de trabajo

participaron, a designación del SG de

NNUU, representantes tanto de gobier-

nos como del sector privado y la socie-

dad civil.

Dos pinceladas al respecto de cada

tema: grosso modo en la cuestión de

Gobierno de Internet, se diferencian

dos posturas entre los que propugnan

que dado que Internet es un recurso

global que hasta el momento funciona

bien es mejor dejarlo tal cual está, al

menos en lo que concierne a su

gobierno, y los que quieren profundi-

zar en los mecanismos de gobierno

actual  para dotar a dicho gobierno de

una mayor legitimidad.

Respecto de los mecanismos de

financiación, muchos países en des-

arrollo eran favorables a la creación de

un nuevo fondo de NNUU, específico

para la lucha contra la brecha digital.

Sin embargo muchos países donantes,

entre ellos el grupo de la UE, que

resulta en su conjunto el mayor

donante del mundo, abogaban por

profundizar en los mecanismos exis-

tentes y en su caso por mejorarlos si

fuera preciso, pero no veían necesidad

de crear nuevos instrumentos. Por

ejemplo se considera que las TIC

deben ser identificadas como de utili-

dad por los propios países receptores e

integradas en la definición de sus

estrategias de lucha contra la pobreza.

Es decir se abogaba por la considera-

ción de las TIC como una herramienta

más del proceso de lucha contra la

pobreza, y como tal debía integrarse

en las estrategias globales, para bene-

ficiarse de la sinergia de estos proce-

sos en vez de aislarla del conjunto.

Foco de la segunda fase: La Cumbre
de Túnez
Del apartado anterior se puede dedu-

cir claramente que la segunda fase de

la Cumbre, tenía de un lado que pro-

fundizar en los dos temas pendientes

de la primera fase a la luz de los resul-

tados del grupo especial sobre meca-

nismos de financiación y del grupo de

trabajo sobre gobierno de Internet, y

por otro que plantear los mecanismos

de implementación y seguimiento de

la Cumbre (2).
Respecto a este último punto se

trata de decidir si se pone en marcha

algún mecanismo específico o se

encarga a alguna de las agencias más

relacionadas con los procesos de la

Cumbre (como la UIT, UNESCO o el

PNUD), o bien se utilizan los mecanis-

mos generales ya definidos para todas

las Cumbres, sea cual sea la naturale-

za del tema que aborden, y que que-

dan sustanciados en la Resolución de

la Asamblea General de NNUU

57/270B.

En lo que se refiere al seguimiento

del Plan de Acción a más corto plazo,

de cara a la cita de Túnez, es obvio que

no ha transcurrido el tiempo suficien-

te entre la cita de Ginebra y la de

Túnez como para que sus propuestas

hayan podido ser tenidas totalmente

en cuenta, llevadas a la práctica y

muestren resultados, de forma que

permitan evaluar el grado de acierto

de dicho Plan de Acción. No obstante

se ha llevado a cabo al menos un pro-
ceso de inventario (stocktaking) entre

todas las entidades acreditadas en la

Cumbre a fin de conocer qué activida-

des en consonancia con el Plan de

Acción han realizado en el pasado,

están llevando a cabo en la actualidad

o tienen previsto poner en marcha.

Evidentemente este es un inventa-

rio de amplio espectro, donde no se
evalúa el mérito de cada una de las

acciones sino tan sólo su mera exis-

tencia. Pero no se puede negar su valor

enciclopédico, si se consigue que sea

respondido por el mayor número posi-

ble de entidades, como catálogo y

compendio de espectro amplio, a tra-

vés de sectores y regiones, sobre

actuaciones para el desarrollo de la

sociedad de la información.

En lo que respecta a los temas pen-

dientes de Ginebra y  a los grupos de

trabajo constituidos al efecto en

diciembre de 2004 se dispuso del

informe del grupo especial sobre

financiación, y el 18 de julio 2005 del

informe de grupo de trabajo sobre

gobierno de Internet.

Estos grupos se han constituido tra-

tando de alcanzar un equilibrio entre
representatividad y eficacia . Se ha

perseguido por tanto que fueran

representativos, tanto en composición,

(incluyendo representantes de todos

los sectores, gobiernos, sociedad civil,

y sector privado), como en número de

miembros, para así garantizar en lo

posible que los resultados reflejen una

visión lo más amplia posible del pro-

blema y que no sean fuertemente con-

testados, a la vez que se buscaba no

menoscabar la efectividad a la hora de

trabajar, lo que suele implica un

número menor de participantes, en

aras de una mayor agilidad.

Ambos grupos tenían una dimen-

sión parecida, 40 miembros, y celebra-

ron algunas sesiones abiertas a fin de

recibir el mayor número posible de

contribuciones y conocer los diferen-

tes puntos de vista, supliendo con

estas sesiones la imposibilidad organi-

zativa de que todos los actores intere-

sados en las cuestiones pudiesen ser

parte de los grupos de trabajo.

En base a los resultados de estos

grupos y  a los posteriores debates

sostenidos en las sucesivas PrepCom

se ha avanzado en formulaciones

sobre ambas cuestiones

Mecanismos de financiación
Esta cuestión está bastante avanzada.

El borrador del texto reconoce las

áreas de trabajo en que la financiación

de  las TIC para el desarrollo ha recibi-

do atención insuficiente (tanto en lo

que se refiere a capacitación como a
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desarrollo de infraestructuras), indica

los prerrequisitos que facilitan un

acceso equitativo y universal y una

mejor utilización de los mecanismos

financieros (como la creación de de

políticas e incentivos regulatorios para

el acceso universal y para la atracción

de inversiones del sector privado), se

recomiendan mejoras e innovaciones

en los mecanismos financieros exis-

tentes (incluido el recordatorio de los

compromisos asumidos en

Monterrey), y por último da la bienve-

nida al Fondo de Solidaridad Digital

(www.dsf-fsn.org) . Este no es un

Fondo de Naciones Unidas, ni es un

Fondo creado por la Cumbre, sino que

se trata de un Fondo establecido por

algunos países (entre ellos Senegal,

República Dominicana o Guinea

Ecuatorial), y algunas entidades loca-

les (como las ciudad de Ginebra y

Lyon, las provincia italianas de Turín y

Roma, las regiones francesas de

Aquitania y Rhône-Alpes o la

Comunidad Autónoma española del

País Vasco). Este Fondo se ha estableci-

do en la ciudad de Ginebra sujeto a la

legislación suiza, es de carácter volun-

tario y abierto, y se enfoca sobre todo

en las necesidades específicas y

urgentes a nivel local y en la búsqueda

de nuevas fuentes de financiación

voluntaria solidaria. En este último

sentido presenta un carácter innova-

dor. El Fondo se anunció por parte de

los alcaldes de Ginebra y Lyon en la

Cumbre de Ginebra y su lanzamiento

oficial tuvo lugar en marzo de 2005.

Gobierno de Internet
Se pretendía que esta cuestión estu-

viera ultimada para el 30 de septiem-

bre de 2005, al finalizar en dicha fecha

la PrepCom 3, sin embargo aunque ha

habido algunos avances el tema prin-

cipal de la cuestión ha quedado sin

cerrar y será objeto de discusión hasta

los días previos a la celebración de la

Cumbre, en un último intento de con-

sensuar los textos.

Como ya se ha apuntado la cuestión

del gobierno de Internet se convirtió

en un escollo insalvable en la primera

fase, en particular en lo referido a las

materias de política pública a que

dicho gobierno afectaba. A fin de des-

bloquear la situación se solicitaba al

SG de NNUU que creara un  Grupo de

Trabajo sobre el Gobierno de Internet

(WGIG), cuyas tareas comprendían

tanto la definición del término gobier-

no de Internet, como el desglose de las

materias de política pública que le son

pertinentes, así como analizar el papel

(gobiernos, sector privado, organiza-

ciones intergubernamentales e inter-

nacionales, sociedad civil).

En definitiva, hasta que no se dispu-

siera de una base de definición común

sobre el tema en discusión era imposi-

ble avanzar en el debate, porque algu-

nos países aplicaban una definición

restrictiva y otros muy amplia (para

abarcar temas referidos al uso de

Internet más allá de su infraestructura

y gestión como ciberseguridad en

general y spam en particular, software

libre, propiedad intelectual, protección

al consumidor...). Lo que estaba claro

era que de una forma u otra la discu-

sión tenía que incluir el modelo de

gobierno del sistema de nombres de

dominio y la gestión de direcciones IP

actualmente en manos de ICANN (3).
Originalmente esta tarea estuvo en

manos del gobierno de EEUU que ha

ido cediendo gradualmente parcelas

de gestión a favor de ICANN pero

reteniendo el control y supervisión

último en sus manos.

En el fondo, el meollo de la discu-

sión, y de forma más o menos explíci-

ta, atacaba tanto la legitimidad de este

control como la falta de participación

real de los gobiernos en las tareas de

su incumbencia al encontrarse fuerte-

mente limitados en su papel asesor.

En realidad desde dentro del propio

sistema se ha ido haciendo patente la

necesidad de cambiar esta situación,

pero los avances han sido siempre de

corto alcance.

La virtud de esta Cumbre ha sido

sacar este debate del contexto en que

tradicionalmente se venía producien-

do, y desde el cual era difícil forzar un

cambio, y llevarlo a un entorno más

abierto.

Desde ese entorno ha quedado

patente la distancia entre el principio

48 de la Declaración de Principios de

Ginebra que declara "Internet se ha

convertido en un recurso global dispo-

nible para el público y su gobierno

debe ser una de las cuestiones esen-

ciales de la agenda de la Sociedad de

la Información. La gestión internacio-

nal de Internet debe ser multilateral,

transparente y democrática, y contar

con la plena participación de los

gobiernos, el sector privado, la socie-

dad civil y las organizaciones interna-

cionales. Esta gestión debería garanti-

zar la distribución equitativa de

recursos, facilitar el acceso a todos,

garantizar un funcionamiento estable

y seguro de Internet, teniendo en

cuenta el multilingüismo." y la reali-

dad, al declarar el WGIG en el punto 15

de su informe, relativo a la

Administración del sistema de archi-

vos de zona raíz "Control unilateral

por el Gobierno de los Estados Unidos.

Por razones históricas, el sistema

actual está gestionado por un solo

gobierno que es el que autoriza las

modificaciones del archivo de zona

raíz. Falta de relación oficial con los

operadores de servidores raíz..." …. o

al propugnar en el punto 48 "Política

publica y supervisión globales. El

Grupo de Trabajo reconoció que cual-

quier forma de organización para la

función de gobierno y supervisión

debería ajustarse a los principios

siguientes: Ningún gobierno debería

tener un papel preeminente en el

gobierno de Internet a nivel interna-

cional……".

No se trata de poner totalmente en

cuestión el modelo, un modelo ya pro-

bado y que ha demostrado funcionar,

sino de que el propio modelo ha de

evolucionar para acompasarse al peso

y la trascendencia que ha cobrado

Internet. La solución no es escudarse

en la necesidad de seguridad y estabi-

lidad de Internet, porque ese requisito

es condición sine qua non de todos los

que buscan el cambio, es decir ese

requisito es una condición que hay
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que cumplir y salvaguardar, no un

obstáculo insalvable que impida cual-

quier ajuste.

La idea que defiende la UE (4) al

solicitar un "nuevo modelo de coope-

ración" es ajustar la gestión de las

materias de política pública a la nueva

realidad de la magnitud de la influen-

cia Internet, como herramienta de pri-

mer orden de la SI, en el desarrollo

socioeconómico.

Este nuevo modelo de cooperación

comprendería al menos dos acciones: 

- de un lado la creación de un foro

multilateral, con participación de

todas las partes-gobiernos, sector pri-

vado, sociedad civil- donde discutir

cuestiones variadas relacionadas con

materias de política pública multidi-

mensionales, compartir experiencias y

proponer acciones para reforzar la cre-

ación de capacidad en los países en

desarrollo.

- de otro el reajuste de la parte de

gobierno de Internet relativa a la com-

ponente de política pública de las tare-

as y principios sobre dominios, nume-

ración y materias relacionadas con el

direccionamiento IP (por ejemplo

estas tareas abarcarían la delegación y

redelegación de los ccTLD). La forma

de llevar a cabo este reajuste queda

por determinar. (por ejemplo el WGIG

propuso al respecto 4 modelos posi-

bles, que abarcaban desde mantener

prácticamente el status quo a renova-

ciones más profundas). Pero en ningún

caso se trata de controlar Internet, la

forma en que funciona o los conteni-

dos que circulan por el mismo (5).
Simplemente se trata de adaptar el

funcionamiento de un elemento hasta

ahora unlilateral a una realidad multi-

lateral.

De este modo, las cuestiones de

interés público y político vinculadas a

la gestión del sistema de nombres de

dominio serían supervisadas y someti-

das en última instancia a la decisión

de los Gobiernos, como órganos más

capacitados para conocer, representar

y defender los intereses públicos, sin

que a tales efectos sea suficiente la

labor meramente consultiva desempe-

ñada por el Comité Asesor

Gubernamental (GAC) existente en el

marco de ICANN. Naturalmente las

tareas técnicas seguirían delegadas,

como hasta ahora, en la industria y el

sector privado.

Es difícil plasmar de forma detalla-

da este cambio, y de que todos acep-

ten que la Cumbre tiene ese poder de

cambio. Posiblemente lo más que se

pueda conseguir es dejar la puerta

abierta, creando un grupo con el man-

dato de identificar la forma de concre-

tar ese nuevo modelo de cooperación

y con la legitimidad suficiente como

para que sus recomendaciones se

acepten y conformen una etapa de

transición aceptada por todos. Pero

hasta este resultado es difícil de alcan-

zar.

En realidad y si nos atenemos a los

efectos que en nuestra vida cotidiana

podría tener este cambio en el gobier-

no de Internet constataríamos que, si
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se cumple la salvaguarda de la estabi-

lidad y la seguridad, serían nulos; no

lo notaríamos. Pero el sistema queda-

ría reforzado, se asumiría más respon-

sabilidad a nivel global y se cuidaría

de Internet como de un bien común.

Por otro lado el riesgo de no aceptar

cambios parece a priori limitado.

Algunos podrían amenazar con la cre-

ación de Internets paralelas, lo cual no

es muy probable. Otro de los riesgos es

la merma de credibilidad de unos

principios que se declaran pero que no

se plasman en la realidad, pero esto es

moneda  corriente en muchos otros

ámbitos, los principios son una guía

hacia el futuro y no responden estric-

tamente a la realidad que nos rodea,

son fuente de inspiración. Pero no por

común deja ser poco recomendable.

Aunque no se consiga realizar ahora el

cambio debe quedar patente la volun-

tad de cambio de una gran mayoría de

países, su oposición al status quo

actual y las razones que avalan dicha

oposición. Lo contrario significaría que

la Cumbre diera un respaldo implícito

a la situación actual.

Mientras tanto la tecnología puede

evolucionar y hacer que Internet

derive a otras infraestructuras donde

esta forma de gestión carezca de sen-

tido.

La participación institucional 
española en la CMSI
La participación institucional españo-
la en la CMSI está coordinada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, MAEC, al tratarse de una

Cumbre de NNUU. En lo que se refiere

a las contribuciones sobre contenidos
el peso recae sobre todo en el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, MITYC, y en concreto sobre

la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, la SETSI.

El compromiso de la SETSI por el

éxito de esta Cumbre ha sido firme y

claro desde el principio. Se han efec-

tuado sendas contribuciones financie-
ras (6), como apoyo explícito para la

organización de cada una de las fases.

La organización y aspectos logísticos

de la Cumbre recaen sobre la UIT, cuya

sede está en Ginebra, que a su vez

constituyó una Secretaría Ejecutiva

que lleva directamente esta cuestión.

El personal de esta Secretaría es en

parte cedido por la UIT y en parte por

algunos gobiernos como el español

Además de la contribución financiera

la SETSI ha cedido un funcionario, a

dicha Secretaría Ejecutiva, tanto

durante la fase I como en esta segun-

da fase, como apoyo directo a los tra-

bajos de la CMSI.

Por otro lado y además de nuestra

participación activa como miembros

de la UE en el proceso preparatorio de

la Cumbre, se quiso aportar un ele-

mento más al debate suscitado por la

misma atendiendo a sus premisas. En

concreto en la fase I se preparó el pri-

mer volumen de la obra: "La sociedad
de la información en el siglo XXI: un
requisito para el desarrollo." subtitu-
lado "Buenas prácticas y lecciones
aprendidas".  Esta publicación se
puede encontrar en www.desarrollo-
si.org

En realidad con ello no hicimos sino

anticiparnos al ejercicio de inventario

ahora en marcha, si bien que de forma

muy acotada. Lo que pretendía funda-

mentalmente esta publicación era

visibilizar acciones del sector privado
y la sociedad civil españolas en dos
campos muy ligados al desarrollo
armónico de la Sociedad de la
Información, la inclusión electrónica,
como forma de no dejar a ningún

colectivo fuera de esta nueva etapa de

la sociedad, y el aprendizaje electróni-
co, tanto en TIC, alfabetización digi-
tal, como a través de las TIC, como

elemento indispensable que garantiza

una presencia temprana y coherente

en la SI.

Evidentemente cualquier ejercicio

de este tipo ha de realizarse siempre

desde la modestia y sabiendo que

nunca va a alcanzar de forma comple-

ta su objetivo. En cuanto se cierra el

catálogo se empieza a constatar que

existen muchas otras actuaciones

interesantes que no han podido ser

recogidas, por falta de tiempo y espa-

cio, lo cual nos lleva a una lectura

positiva. Si la riqueza es mucha una
primera descripción no la agota, lo
cual ha sido el caso. En el libro se
recogen cerca de 50 ejemplos de bue-
nas prácticas y 30 artículos de los

expertos.

Se intentó aplicar unos filtros bási-
cos, como que se reflejaran experien-
cias de éxito probado, y no tanto pro-
yectos a futuro, y el ya citado de

centrarnos fundamentalmente en

sociedad civil y sector privado y no

tanto en la parte institucional, para

dar oportunidad a estas voces que no

son escuchadas tan a menudo y

siguiendo en ello las propias directri-

ces de proceso inclusivo que se había

fijado la CMSI.

El libro se elaboró con la ayuda

voluntaria y desinteresada de expertos

en la materia, con el fin de contribuir a

este proceso de diálogo y conocimien-

to mutuo y a fin de sacar el mayor par-

tido posible de las experiencias ya

existentes.

Cara a la segunda fase de la Cumbre

la SETSI se ha planteado de nuevo el

preparar una contribución sustantiva

al proceso de debate y reflexión entor-

no a la Cumbre. Para ello hemos abier-

to el abanico de temas, y así se ha

optado por seleccionar algunas de las

cuestiones que suscitaron mayor

debate en la fase I, para intentar pro-

fundizar en ellas y realizar un análisis

que incluyera en lo posible tanto la

visión española como la latinoameri-

cana. Para esto último se ha contado

con un revisor iberoamericano en cada

uno de los capítulos, además de una

ponencia de cierre del libro a cargo del

Dr. José Antonio Ocampo,

Subsecretario de Asuntos Económicos

y Sociales de Naciones Unidas.

Los capítulos giran en torno a las

siguientes cuestiones: contribución de

las TIC al desarrollo y a la cooperación

al desarrollo, modelos de software,

aprendizaje en la red, centros de acce-

so comunitario, accesibilidad, diversi-

dad cultural y lingüística, y la persona

en la SI. Este segundo volumen se sub-
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titula Reflexiones y conocimiento

compartido.

Nuevamente se ha contado para

este ejercicio con el apoyo y colabora-

ción desinteresada de expertos del

sector privado y la sociedad civil. El

resultado se puede consultar en

www.desarrollosi.org , y será presenta-

do el día 17 en Túnez en un evento ofi-

cial paralelo de la Cumbre.

Por último, y alentados por la AUI,

que organiza en España el 25 de octu-

bre el Día de Internet, se ha llevado a

la Cumbre  la propuesta de que se

declarase un Día Mundial de Internet

como resultado de la misma. Este Día

servirá para dar a conocer mejor la

importancia que tiene Internet como

recurso mundial, también serviría

para profundizar en las cuestiones que

se han tratado en la Cumbre, especial-

mente las posibilidades que pueden

ofrecer las TIC a las sociedades y a las

economías, así como a las diferentes

formas de reducir la brecha digital. Por

ahora la propuesta ha sido recogida en

los borradores del capítulo 4 que reco-

ge las propuestas  de futuro, aunque

puede que finalmente se llame Día

Mundial de la Sociedad de la

Información. La fecha está por deter-

minar, algunas sugerencias apuntan al

18 de noviembre día en que se clausu-

ra la segunda fase. Habrá que esperar

hasta el último momento para com-

probar cuál es el resultado final

Otros resultados
Como indicamos al principio de este

artículo a veces es tanto o más intere-

sante el proceso que el resultado al

que conduce, poner en marcha la

maquinaria, crear vínculos, redes de

intereses, hacer visibles experien-

cias....Las Cumbres de NNUU son un

mecanismo que mueve a la reflexión

sobre temas de la mayor importancia

para el desarrollo humano, y en contra

de lo que muchos puedan criticar

sobre su efectividad no es desdeñable

el efecto de movilización y suma en

un instante concreto de esfuerzos

intelectuales que conlleva.

El proceso de la Cumbre ha puesto

de manifiesto en España nuestras pro-

pias carencias: no como país que está

inmerso en el desarrollo de la

Sociedad de la Información (en la

senda europea) sino por ejemplo

carencias en el uso de las TIC en la

cooperación al desarrollo española.

Hay que  visibilizar y potenciar el uso

de las TIC en dicha cooperación al des-

arrollo como herramienta que propor-

ciona mejoras de gestión, eficacia y

efectividad y como reconocimiento al

hecho de que es un elemento sobre el

que se construye el nuevo desarrollo

socioeconómico de los países.

En el nuevo Plan Director de la

Cooperación Española 2005-2008 , se

ha incluido la propuesta de elaborar

una Guía para la introducción de las

TIC en las actuaciones de la

Cooperación española , que puede

suponer un primer paso para mejorar

esta situación. p

Notas

1 En puridad el proceso arranca oficial-

mente con la Resolución 56/183 (21 de

diciembre de 2001) de la Asamblea

General de Naciones Unidas. La idea ori-

ginal de celebrar una Cumbre Mundial

sobre la Sociedad de la Información viene

de la Resolución 73 de 1998 adoptada en

Minneapolis por la Conferencia

Plenipotenciaria, que es la instancia polí-

tica de mayor nivel de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones. La

primera reunión preparatoria general

(PrepCom) de la primera fase de la

Cumbre tuvo lugar entre el 1-5julio de

2002 en Ginebra.

2 Este artículo se ciñe a cuestiones del

ámbito de las TIC y no profundiza en

otras que pueden tener un impacto sobre

el desarrollo de la segunda fase de la

CMSI como pueden ser las que se refieren

por ejemplo a los derechos humanos en

el país anfitrión y las garantías de partici-

pación. Este tema es objeto de fuerte con-

testación por parte de algunos países y

organizaciones de la sociedad civil.

3 Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers, (organización sin

ánimo de lucro con base en Marina del

Rey, California.

4 Se puede encontrar la propuesta UE  de

28-sept-2005 en

http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/wor-

king/dt21.html

El conjunto de propuestas en

http://www.itu.int/wsis/newsroom/2/pc3/

proposals-ig.html

5 En ocasiones este mensaje distorsiona-

do es el que se hace llegar a la sociedad

civil: la amenaza de un control omnímo-

do de los gobiernos.

6 de 100.000 euros en cada una de las

fases.
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Promover la plena incorporación de

sus correspondientes países a la socie-

dad de la información es una ambi-

ción compartida por gobiernos y

administraciones de todo el mundo.

Con este propósito han impulsado la

creación de programas que faciliten la

adaptación de ciudadanos y economí-

as a este nuevo paradigma socio-eco-

nómico.

Las metas generales de estos pro-

gramas, anunciados siempre con gran-

des titulares, incluyen tal cantidad de

retórica que a primera vista parecen

similares, a pesar de las muy diferen-

tes circunstancias de cada país y de su

grado de desarrollo relativo hacia la

sociedad de la información.

Por Claudio Feijóo González
Universidad Politécnica de Madrid
José Luis Gómez Barroso
Universidad Nacional de Educación a Distancia

`

ÇDe Letonia
a España
Los distintos caminos hacia la Sociedad de la Información
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Sin embargo, la existencia de una

visión global sobre cuál debe ser el

camino hacia la sociedad de la infor-

mación no implica una uniformidad

en la práctica. Aparte de sutiles discre-

pancias en la orientación elegida, el

diseño y aplicación concreta de las

políticas de desarrollo pueden deparar

resultados muy dispares en cada caso.

En este artículo se pretende estu-

diar cuál ha sido y es la evolución de

los programas públicos para la promo-

ción de la sociedad de la información

y, en particular, en dos países que

están intentando alcanzar un desarro-

llo más armónico de sus sociedades de

la información respectivas, y que,

desde perspectivas y tradiciones muy

distintas, comparten un objetivo

común de construcción europea:

Letonia y España.

La elección de estos dos países,

situados respectivamente en las posi-

ciones 48 y 21 del último índice de

desarrollo humano (1), deriva tanto de

la experiencia práctica de los autores

en los países objeto de este artículo,

como en la dificultosa relación que

han mantenido con su respectivo des-

arrollo de la sociedad de la informa-

ción. Por diversos motivos que se con-

siderarán brevemente, Letonia y

España no se encuentran en la posi-

ción que les correspondería en cuanto

al desarrollo de la sociedad de la infor-

mación si se compara su posición con

los indicadores generales de desarrollo

económico. Así, España que se

encuentra cerca de ser una de las diez

primeras economías del mundo, está

prácticamente entre diez y veinte

puestos más abajo en sociedad de la

información. Letonia, por su parte, es

el país de la Unión Europea con peores

indicadores de Sociedad de la

Información (2).
Por tanto, los autores creen que se

puede aprender más y resulta más

interesante estudiar los problemas,

incluso errores, que se han producido

en las políticas y medidas concretas

alrededor de la sociedad de la infor-

mación de estos países. Asimismo

creen que es más útil entender de qué

maneras estos países luchan por avan-

zar en este desarrollo, en lugar de

admirar los resultados de países exito-

sos (Escandinavia, Asia, …) que, aun-

que atractivos como referente, son

muchas veces poco extrapolables a

otras zonas del mundo.

La evolución general de los planes
para el desarrollo de la Sociedad de la
Información
Las primeras reflexiones estructura-

das acerca de la transición de econo-

mías y sociedades hacia un nuevo

modelo en que la información (el

conocimiento) habría de ser el valor

fundamental, pueden datarse de los

inicios de la década de los sesenta del

siglo pasado (véase Crawford, 1983). Ya

a finales de esa década, Japón y

Estados Unidos comenzaron a consi-

derar las tecnologías de la información

como una posible respuesta a un con-

junto de problemas socio-políticos:

cómo progresar más allá del liderazgo

en la electrónica de consumo y cómo

afrontar una posible crisis energética

en el caso de Japón, y qué solución

podría detener la caída en el creci-

miento de la productividad en Estados

TABLA 1. Acceso a la infraestructura de telecomunicaciones en Letonia
Fuente: Elaboración propia con datos de ITU y Latvian Public Utilities Commission
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Unidos (Garnham, 1997). En los

siguientes años, la Unión Europea y

otros países desarrollados, elaboraron

políticas sectoriales que avanzaban

por la misma senda.

Sin embargo, estas políticas no

adquirieron un papel central en el dis-

curso público hasta principios de los

noventa, especialmente tras la publi-

cación en 1993 de la agenda para la

construcción de una Infraestructura

Global de la Información (3) impulsada

por Bill Clinton y su vicepresidente Al

Gore. En este sentido, la nueva fe en

las capacidades de la llamada socie-

dad de la información para conseguir

un crecimiento social y económico

duradero se extendió rápidamente

como consecuencia de fenómenos

como la caída del muro de Berlín, la

drástica y sostenida disminución del

precio del equipamiento informático y

de comunicaciones y la creciente glo-

balización de la economía mundial

(Alabau, 2002a).

Inmediatamente, el resto de los paí-

ses más ricos respondieron al plan

estadounidense con sus propias pro-

puestas para adaptar sus economías al

nuevo paradigma. Desde entonces,

casi todos los países, incluida la mayor

parte de los menos desarrollados, se

han ido incorporando al grupo de los

que cuentan con un programa para

facilitar el desarrollo de la sociedad de

la información. La primera fase de la

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de

la Información (WSIS) constata que la

reflexión acerca de cómo debe gestio-

narse la transición hacia el emergente

modelo socioeconómico ha alcanzado

extensión universal.

Sin embargo, esta universalización

no ha añadido, hasta el momento,

demasiados matices al debate. La afir-

mación de Melody (1996), p. 244, conti-

núa siendo cierta: "Aparentemente la

única diferencia entre países (peque-

ños o grandes, desarrollados o en des-

arrollo, ricos o pobres, tecnológica-

mente avanzados o no, cultos o no), es

que algunos tienen un camino más

largo hasta alcanzar el país de las

maravillas de la sociedad de la infor-

mación. Así, los políticos de cada país

tienen una invitación permanente

para convertirse a esta nueva gran

visión  de futuro tecnológico determi-

nista".

No obstante la propagación de esa

cierta visión única, sí es cierto que

pueden identificarse diferencias en la

motivación, orientación ideológica,

amplitud y contenido de los planes

nacionales. Estas diferencias proceden

en ocasiones de las diferentes pers-

pectivas con que los países afrontan el

reto y, en otras ocasiones, del diferente

estadio en el desarrollo de las políticas

públicas acerca de la sociedad de la

información.

Motivación
El objetivo único de hacer progresar la

sociedad de la información parte de

diferentes motivos. Para las economí-

as dominantes en el sistema mundial,

que ven riesgos para conservar su

actual posición, es una vía para volver

a la prosperidad económica y enfren-

tar profundos problemas sociales pro-

pios (piénsese por ejemplo en el pro-

blema español entre necesidad de

innovación y estructura empresarial).

Para los países menos desarrollados o

para aquellos recién industrializados,

la sociedad de la información es un

camino hacia la prosperidad futura a

través de un crecimiento económico

acelerado (Moore, 1998).

Desde un punto de vista más estric-

tamente político, existe una causa

común para el lanzamiento (y publici-

dad) de las actuaciones públicas: en

un tiempo en el que se ha dicho que

las "grandes epopeyas" están desapa-

reciendo, las visiones sobre la socie-

dad de la información han tomado su

lugar (Servaes, 2003).

Orientación ideológica
La abundancia y publicidad de planes

públicos para el desarrollo de la socie-

dad de la información podría parecer

sorprendente en una época en la que

la planificación económica pública se

considera obsoleta. Sin embargo, es

evidente que el intervencionismo

público al estilo "neo-Keinesiano tra-

dicional" no es la forma en la que se

están llevando a cabo los planes de

desarrollo de la sociedad de la infor-

mación, debido principalmente a la

existencia de políticas de liberaliza-

ción económica y flexibilidad que se

supone que la sociedad de la informa-

ción requiere (Servaes, 2003).

De hecho, las posiciones ideológicas

neo-liberales, donde lógicamente el

mercado tiene un papel preponderan-

te, han sido el referente para la mayo-

ría de los planes de gestión del des-

arrollo de la sociedad de la

información, pese a la existencia de

ejemplos de modelos intervencionis-

tas, fundamentalmente en la región de

Asia-Pacífico.

En el modelo neo-liberal el capital

privado que opera sobre mercados efi-

cientes es el factor principal para la

consecución de los objetivos políticos.

El Estado actúa como un facilitador: su

rol esencial es crear las condiciones

que permitirán que los mercados flo-

rezcan; únicamente debe intervenir en

casos de fallos de mercado e, incluso

en esos casos, debe hacerlo para crear

las condiciones para que los mecanis-

mos de mercado corrijan los proble-

mas (Moore, 1998). Y la creación de

mercados eficientes significa que el

énfasis se pone en la introducción de

competencia impulsando los procesos

de liberalización y de desregulación.

En el modelo intervencionista, es el

Estado el que lidera por sí mismo las

acciones necesarias para alcanzar los

objetivos que se ha marcado. Su tarea

es múltiple: puede ser el suministra-

dor de fondos para la inversión; puede

ser un productor de productos y servi-

cios de información; puede ser el pro-

pietario de activos claves como las

redes de telecomunicaciones; puede

utilizar sus funciones como facilitador,

contribuidor, consumidor, regulador,

árbitro y líder para progresar en la

consecución de los objetivos políticos

(Moore, 1998). Es de notar, no obstante,

que aún en este modelo el mercado

sigue jugando un papel complementa-

rio y, en muchos casos, realmente

básico. En aquellos casos en los que se
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considera que el sector privado es el

apropiado, el objetivo de las políticas

es la creación de condiciones para que

la competencia pueda ser gestionada

adecuadamente, en lugar de simple-

mente dejar que las fuerzas de merca-

do actúen. En estas circunstancias, la

regulación se considera no un mons-

truo al que eliminar, si no un instru-

mento político para la consecución de

ciertos objetivos.

Al igual que los agentes privados

mantienen su importancia en los

modelos intervencionistas, de igual

modo, en los modelos liberales, el

Estado no desaparece como actor sino

que pretende mantener un rol más

"distante", pero igualmente activo

(Servaes, 2003). De hecho, tiende a ser

el agente que organiza el área para

facilitar el intercambio y la consecu-

ción de acuerdos (Sancho, 2002). En

realidad, si bien es cierto que no son

demasiados los casos de fuerte inter-

vencionismo, sí son muy comunes las

soluciones intermedias, con diferentes

grados de injerencia pública, que

podríamos calificar como modelos

"dirigistas".

Esto aproximación o conjunción de

los dos modelos extremos es especial-

mente evidente en la mayor parte de

los nuevos planes concebidos ya en

este siglo. La amplitud de miras de los

planes se ha ensanchado, incorporan-

do, como a continuación se verá, tintes

más sociales. Ello obliga a que, pese a

que casi unánimemente se mantenga

el reconocimiento del mercado como

agente principal, la intervención públi-

ca se haga al mismo tiempo más pre-

sente. Evidentemente, la reconcilia-

ción de ambos modelos da lugar

muchas veces a inconsistencias y difi-

cultades de desarrollo práctico.

Amplitud
El concepto de sociedad de la informa-

ción es extraordinariamente rico y, por

tanto, complejo. Su análisis puede

enfocarse desde un punto de vista tec-

nológico, económico, geopolítico y cul-

tural. La primera definición de socie-

dad de la información fue tecnológica,

pero ha evolucionado para considerar-

se como el sector que lidera el creci-

miento en las economías industriales

avanzadas.

De hecho, esta fue la visión que pre-

sidía todos los primeros planes. Unas

redes de comunicación de nueva

generación serían las arterias por las

que fluiría la información necesaria

para transformar la industria y mejo-

rar o crear nuevos servicios. Disponer

de estas redes era la vía casi infalible

para el desarrollo de la sociedad de la

información. ¿Cómo habría de alcan-

zarse este objetivo? La conjunción de

esta idea con la visión neo-liberal des-

crita en el apartado anterior condujo a

que durante todo el decenio final del

siglo pasado, las políticas públicas,

pese a que con frecuencia estuvieran

"envueltas" con consideraciones

sociales, se basaran en (casi se limita-

ran a) la liberalización del sector de las

telecomunicaciones. La privatización y

la liberalización de los servicios de

telecomunicación pasó por tanto a ser

casi un prerrequisito para "participar

en la carrera" (Antonelli 2003).

Con el inicio del nuevo siglo, en

parte por convencimiento de los agen-

tes responsables de tomar las decisio-

nes, y en parte porque la liberalización

de las telecomunicaciones ha alcanza-

TABLA 1. Acceso a la infraestructura de telecomunicaciones en España
Fuente: Elaboración propia con datos de ITU, INE, CE Y CMT (2005)
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do un cierto nivel considerado satis-

factorio, una mayor amplitud de miras

acerca de lo que la sociedad de la

información significa se ha impuesto.

Otros objetivos, teñidos por un cariz

más social o humano, se han unido al

rango de prioridades. Como conse-

cuencia, para tratar de conseguir

dichos objetivos, los planes han exten-

dido su contenido, incrementando el

catálogo de acciones (y especialmente

el tipo de acciones).

Contenido
Poner el énfasis en las redes implica

que las acciones públicas considera-

das necesarias se limitan a resolver el

problema del despliegue de infraes-

tructura. Sin embargo, el desarrollo de

la sociedad de la información (o, en

sentido contrario, el combate contra la

brecha digital) no es sólo una cuestión

de acceso a las redes o, de modo más

general, de acceso a las Tecnologías de

la Información y de la Comunicación

(TIC).

Dos son, a grandes rasgos, los facto-

res clave sobre los que hay que actuar:

uno es desde luego el acceso, es decir,

proporcionar conexión a las infraes-

tructuras apropiadas, pero no menos

importante es la adopción o, lo que es

lo mismo, incentivar el uso teniendo

en cuenta las características sociales,

económicas y políticas de las personas

y comunidades a que se dirigen

(Gómez-Barroso y Feijóo, 2005).

Comparado con el acceso, la cuestión

de la adopción es mucho más comple-

ja. El tipo de contenido y el lenguaje

utilizado, el grado de alfabetización o

de educación, las estructuras cultura-

les, comunales e institucionales, son

todos ellos factores que deben ser con-

siderados si es que quiere proporcio-

narse un acceso realmente útil a las

tecnologías (Warschauer 2002).

Una vez asumido por el discurso

público con el cambio de siglo que no

basta con actuar sobre el acceso, la

mayor parte de los planes actuales se

dirigen a estas dos parcelas. El cambio

es cuantitativo (se incrementa el

número de actuaciones) pero también

cualitativo. Mientras que poner el

énfasis en el papel de la iniciativa pri-

vada cercena el papel de los ciudada-

nos, limitándolo al de consumidores o

potenciales trabajadores en organiza-

ciones intensivas en información, los

modelos dirigistas consideran a las

personas como participantes de la

sociedad de la información (Moore,

1998). Esto a su vez implica que la edu-

cación pasa a un primer plano y que,

en general, tiene cabida toda acción

que ayude a las personas a extraer el

máximo beneficio de las herramientas

puestas a su disposición. Desde la

perspectiva del mercado esto significa,

en síntesis, que la importancia otorga-

da a la intervención en el lado de la
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demanda se eleva para acercarla a la

de la oferta.

La promoción de la Sociedad de la
Información en Letonia
Reseña histórica
La primera Ley sobre telecomunicacio-

nes se aprobó en mayo de 1993. Sin

embargo, el incipiente desarrollo del

régimen regulatorio letón estuvo difi-

cultado por esta ley y un acuerdo fir-

mado entre el gobierno, el operador

correspondiente de telecomunicacio-

nes (Lattelekom) y el consorcio inter-

nacional, procedente de una primera

fase de privatización, que conformaba

una parte muy significativa del accio-

nariado de este operador,. La conse-

cuencia es que Lattelekom poseía

derechos exclusivos sobre todas las

infraestructuras de telecomunicacio-

nes básicas hasta el año 2013.

Esta ley inicial se reemplazó por

una nueva con el mismo nombre en

noviembre de 2001. En ella se admitía

que "cualquier entidad legal debe

tener la posibilidad de establecer una

compañía en el sector de las teleco-

municaciones, operar redes de teleco-

municaciones y suministrar servicios

de telecomunicaciones". Sin embargo,

en la práctica, las disposiciones transi-

torias permitían que el monopolio se

mantuviera en absolutamente todos

los servicios (local, nacional, interna-

cional, puntos de acceso público)

hasta el 1 de enero de 2003. Incluso los

servicios de "call back" se prohibieron

específicamente para evitar la competen-

cia externa en llamadas internacionales.

Latvia se integró en la Unión

Europea el 1 de mayo de 2004. Al

incorporarse en la UE, los nuevos paí-

ses miembros debían aceptar el "acer-

vo" comunitario, esto es, las leyes y

reglamentaciones adoptadas por los

países miembros en razón de los trata-

dos fundacionales de la UE. Por tanto,

la ley de 2001 tuvo una corta vida (4)
ya que desde el 15 de abril de 2004

existe una nueva ley de comunicacio-

nes electrónicas que transpone al

ordenamiento jurídico letón el nuevo

marco europeo (5).

Debido a la tardía liberalización, en

Letonia convivió el proceso de apertu-

ra del sector de las telecomunicacio-

nes con la definición de programas

más amplios sobre sociedad de la

información. En diciembre de 2000, el

Consejo de Ministro adoptó las Líneas

Estratégicas del Programa Socio-eco-

nómico e-Letonia, con el objetivo de

mejorar la competitividad de Letonia

en la economía global. Además de

considerar las áreas de administración

electrónica y de comercio electrónico,

el programa tenía la meta de promo-

ver el acceso al conocimiento básico

sobre tecnologías de la información.

La implementación del programa se

preveía para el periodo que llegaba

hasta el fin de 2004.

Con respecto a la legislación secun-

daria (reglamentos) que desarrolla los

mecanismos de servicio universal

habituales en Europa y que garantiza

el acceso a la red telefónica fija "con

acceso funcional a Internet", aún no

ha habido tiempo para conocer su

implementación práctica.

Por lo que se refiere a las infraes-

tructuras avanzadas, en septiembre de

2004 se adoptó el programa nacional

denominado Desarrollo y Mejora de

una Infraestructura Básica para la e-

Administración 2004-2006 con el obje-

tivo de mejorar las infraestructuras

estatales y municipales, así como pro-

veer las bases para los sistemas de

administración electrónica en áreas

rurales, todo ello usando fondos

estructurales de la UE.

Ese mismo mes fue creado un

Consejo Nacional de Sociedad de la

Información, presidido por el Primer

Ministro, que está teniendo clara

influencia en la elaboración del pro-

grama "e-Letonia 2005 - 2008" cuyo

primer borrador fue presentado en

febrero de 2005. En línea con el discur-

so europeo, el ambicioso objetivo del

plan es asegurar el desarrollo dinámi-

co y la competitividad del país dentro

de una economía basada en el conoci-

miento. Las áreas prioritarias incluyen

la administración electrónica, la edu-

cación, el negocio electrónico, la sani-

dad electrónica, la banda ancha y la

seguridad.

Resultados
Como consecuencia de su origen

como parte de la red de la extinta

URSS, las redes de comunicaciones del

Báltico eran anticuadas, con un bajo

índice de digitalización y escasez de

conexiones internacionales directas.

Sin embargo, y comparado con otras

zonas en similar situación, existía una

penetración relativamente alta de la

telefonía a principios de los años 90, al

mismo tiempo que las diferencias

entre áreas urbanas y rurales eran

enormes. La evolución de la red en los

siguientes años fue muy significativa.

Este crecimiento se debió principal-

mente a una demanda que había sido

ignorada hasta entonces. Esto es parti-

cularmente cierto para la segunda

parte de la década. El crecimiento con-

tinuó hasta el final de 2001, sin embar-

go, los últimos años han visto cómo la

telefonía fija comienza a decrecer.

En cuanto a la telefonía móvil, exis-

te un duopolio en Letonia, al que muy

recientemente se ha añadido (marzo

de 2005) un tercer operador. El número

de usuarios está comenzando a seguir

las espectaculares curvas de creci-

miento de otros países de Europa. A

ambos operadores móviles se les con-

cedieron licencias 3G en enero de

2003, con la exigencia de que el 30% de

la población estuviera cubierta a fina-

les de 2005.

Con cifras de julio de 2004, la pene-

tración de la banda ancha alcanza el

1.5% de la población letona y tanto los

mercados de cable como ADSL están

muy al comienzo de su desarrollo.

Aquí también las decisiones regulato-

rias han tenido sus consecuencias:

aunque el acervo sobre desagregación

del bucle y acceso indirecto se trans-

puso, en la práctica no existen las con-

diciones para la operación de operado-

res alternativos.

El problema para evaluar el progre-

so de Letonia en otros aspectos del

desarrollo de la sociedad de la infor-

mación comienza por la propia inexis-
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tencia de estadísticas apropiadas. En

los próximos meses, la Unión Europea

hará públicas las primeras estadísticas

completas que incluyen a los diez

nuevos miembros. Para datos relativos

a telecomunicaciones se remite al lec-

tor al 10º Telecom Review, publicado a

finales de 2004, y que compara los 25

países de la UE con datos de mediados

de 2004.

Valoración crítica
El principal objetivo del nuevo marco

europeo de las comunicaciones es la

aproximación de la regulación secto-

rial a las normas del derecho de la

competencia. Sin embargo, el mercado

de las telecomunicaciones en Letonia

tan solo se abrió a la competencia

(nominalmente) en enero de 2003. Por

tanto, no puede existir un alto nivel de

competencia y es muy pronto para

esperar que esta competencia tenga

un desarrollo significativo. A finales de

2004, el operador implicado todavía

poseía más del 96% del mercado con

respecto a los ingresos procedentes de

los usuarios finales.

La conclusión es que, debido a la

ausencia del tiempo requerido para el

desarrollo de la competencia, el mer-

cado no está preparado para un nuevo

marco que repose en las leyes genera-

les de la competencia. En un sector

como el de las telecomunicaciones, la

liberalización es un proceso, no una

acción. Transitar de un monopolio a

una auténtica, y no meramente nomi-

nal, competencia, requiere más apoyo

y más tiempo que el simple estableci-

miento de un marco favorable y, desde

luego, debe pasar por una serie de

pasos donde el papel activo de las

agencias reguladoras es un elemento

clave.

Por tanto, se puede considerar que

Letonia se halla en la primera de las

etapas que el resto de países europeos

adoptaron y que la evolución del mer-

cado aún tiene que impulsar el acceso

de la población a infraestructuras de

banda ancha, en la actualidad en unos

niveles realmente bajos si se tiene en

cuenta el grado de desarrollo socioe-

conómico del país.

Del mismo modo, el lado de las

políticas públicas de adopción aún se

encuentra casi en etapa de definición.

Los resultados del primer programa e-

Latvia han sido más que modestos y

su sustituto se encuentra aún en la

fase de aprobación. El reto es impor-

tante: mientras que la estructura eco-

nómica de otros países podría permi-

tirles seguir modelos de desarrollo

alternativos o complementarios, el

futuro de Letonia, dados sus recursos

naturales y características geopolíti-

cas, no tiene muchas otras vías.

La promoción de la Sociedad de la
Información en España
Reseña histórica
En este apartado se hace un muy

breve resumen de las actuaciones

relativas a sociedad de la información

en España, sabiendo que se trata de un

tema muy complejo y que requeriría

mucho más espacio que el disponible,

tan solo con el objetivo básico de per-

mitir alguna comparación con el caso

de Letonia.

España, como país miembro de la

Unión Europea desde 1986, ha seguido

en consecuencia la política de teleco-

municaciones y de sociedad de la

información diseñada desde Bruselas.

Bien es cierto que con un cierto retar-

do en los primeros tiempos pues, pese

a que a finales de 1987 se publicó en

España una Ley de ordenación de las

telecomunicaciones, esta ley no reco-

gía el espíritu del Libro Verde, docu-

mento seminal en la política europea

de liberalización de las telecomunica-

ciones publicado unos meses antes.

Hubo que esperar a la reforma de

dicha ley, en 1992, para apreciar una

nueva orientación; la apertura del

mercado, no obstante, era comedida y

se limitaba básicamente a los servicios

portadores.

Fue en 1996 cuando se dio el empu-

jón definitivo a un proceso liberaliza-

dor que llevaba tiempo gestándose

con la publicación inmediata de un

Decreto-Ley el 7 de junio. La creación

de un segundo operador así como el

M
El principal
objetivo del nuevo
marco europeo de
las
comunicaciones es
la aproximación de
la regulación
sectorial a las
normas del
derecho de la
competencia. Sin
embargo, el
mercado de las
telecomunicacione
s en Letonia tan
solo se abrió a la
competencia
(nominalmente) en
enero de 2003
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establecimiento de la fecha definitiva

de liberalización del mercado español

eran los dos puntos básicos del

Decreto. El día elegido para la apertura

total del mercado fue el 1 de diciembre

de 1998, renunciando al resto de los

hasta cinco años de prórroga que, res-

pecto a la fecha general de 1 de enero

de 1998, la Comisión había concedido

a España para la apertura absoluta de

los mercados.

La Ley general de telecomunicacio-

nes de abril de 1998 estableció el

marco necesario para esta introduc-

ción plena de la competencia. Casi

recién completada la normativa

secundaria de la ley de 1998, comenza-

ba ya un replanteamiento de la legisla-

ción comunitaria. En la llamada

"Revisión de 1999" la Unión Europea

afrontaba la "adaptación de la regula-

ción al entorno convergente". El resul-

tado de este proceso fueron las seis

normas que forman el marco regula-

dor para las "comunicaciones electró-

nicas" de 2002. La Ley 32/2003, de 3 de

noviembre, transpone este nuevo

marco europeo al ordenamiento espa-

ñol.

Con la Ley de 1998 se introdujo en el

ordenamiento español el concepto de

servicio universal definido como el

"conjunto definido de servicios de

telecomunicaciones con una calidad

determinada, accesibles a todos los

usuarios con independencia de su

localización geográfica y a un precio

asequible". Este instrumento, sin

embargo, se orienta a corregir proble-

mas en una red que era prácticamente

de cobertura universal ya en aquel

momento. En efecto, desde inicios de

la década de los ochenta, sucesivos

planes y acuerdos con el operador

monopolista lanzados habían comple-

tado la cobertura geográfica de la red;

tras el "Plan operacional de extensión

del servicio en el medio rural 1993-96"

se había alcanzado prácticamente el

100% del territorio y se habían instala-

do teléfonos públicos en todas las

poblaciones de más de diez habitan-

tes.

La preocupación por extender la

accesibilidad de la banda ancha apare-

ce oficialmente en el primer programa

que, completada (al menos normativa-

mente) la apertura del sector, trata de

ampliar la visión pública hacia otros

aspectos de la sociedad de la informa-

ción. Este fue el programa "Info XXI: la

Sociedad de la Inform@ción para

todos, 2000-2003" aprobado el 23 de

diciembre de 1999 casi a la par que el

primer documento de la iniciativa

eEurope. En este sentido hay que desta-

car que eEurope fue diseñado como

una pieza básica de la llamada estrate-

gia Lisboa, dirigida a convertir la UE en

la economía basada en el conocimien-

to más competitiva y dinámica para el

año 2010.

Sin embargo, más de un año pasó

hasta que en enero de 2001 se presen-

taron de forma detallada las acciones

del plan. Info XXI tenía diez objetivos

estratégicos que abarcaban desde la

proyección exterior de la lengua y cul-

tura hasta la mejora de la calidad de

vida de todos los ciudadanos, y entre

los que se incluía la extensión de las

redes de acceso de banda ancha a  las

poblaciones con menos de 50.000

habitantes. En aquellos municipios

que se incorporaran al programa

"Internet rural", se prometía instalar

un "punto público de acceso" de

banda ancha basado en tecnología

satélite; aparte de la conexión se cos-

teaba el equipamiento del espacio

comunitario y los gastos generados

durante tres años.

Durante este periodo también se

creaba una agencia específica (entidad

pública empresarial) denominada

Red.es, dependiente del entonces

Ministerio de Ciencia y Tecnología

(actualmente del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio) encar-

gada de la ejecución de los planes de

desarrollo de la sociedad de la infor-

mación. Los fondos iniciales de esta

agencia procedían de la privatización

del segundo operador de telecomuni-

caciones.

En cualquier caso, la falta de corres-

pondencia entre los objetivos del plan

Info XXI, los medios realmente dispo-

nibles y los objetivos conseguidos hizo

que se creara la llamada "Comisión

Soto" (6) para revisar cuáles debían ser

las líneas principales de actuación en

sociedad de la información en España.

Como consecuencia se diseñó un

nuevo plan "España.es" aprobado en

julio de 2003. El programa, que tenía

un marco temporal (7) básico 2004-

2005, tenía tres líneas rectoras "hori-

zontales": reforzar la oferta de conte-

nidos y servicios para favorecer la

demanda, mejorar la accesibilidad,

especialmente mediante el estableci-

miento de puntos de acceso público, y,

por último, hacer un esfuerzo de

comunicación con la sociedad. Al lado

de éstas, existían tres acciones "verti-

cales" dedicadas respectivamente a

la educación, a la administración

electrónica y a la conexión de la

pequeña y mediana empresa a los ser-

vicios avanzados.

Al mismo tiempo, la Ley 32/2003 de

telecomunicaciones señalaba en una

de sus disposiciones adicionales una

modificación de la Ley de servicios en

la sociedad de la información y comer-

cio electrónico estableciendo la obliga-

toriedad de diseñar planes cuatriena-

les de desarrollo de la sociedad de la

información a partir de la finalización

del plan bienal España.es

Así, en el año 2005, al mismo tiem-

po que la Comisión está diseñando la

estrategia marco europea para el pró-

ximo lustro 2010, el gobierno español

se ha propuesto la elaboración de un

Plan de Convergencia para acelerar,

nuevamente, la inserción del país en

la sociedad de la información. La con-

vergencia se refiere a la distancia res-

pecto a otros países de Europa pero

también trata de corregir las desigual-

dades entre las Comunidades

Autónomas que conforman el país.

El nuevo plan de convergencia, que

entrará en vigor en 2006, propone

cinco áreas de actuación :

* Hogar y ciudadano digital

*Competitividad e innovación

(medidas encaminadas a impulsar el

desarrollo industrial del sector TIC y la

adopción de soluciones avanzadas por
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la PYME española)

* Educación en la era digital

* Servicios públicos digitales

* Nuevo contexto digital que a su

vez incluye tres sub-áreas denomina-

das Tecnología e infraestructuras

(donde se contempla desarrollar

infraestructuras de banda ancha que

lleguen a todo el país), Contenidos y e-

Confianza.

A su vez, cada eje de actuación

incluye medidas de cuatro tipos: difu-

sión, dinamización y comunicación,

medidas normativas e impulso y

actuación directa (concesión de sub-

venciones, beneficios fiscales, crédi-

tos, capital riesgo, o bien medidas que

doten de los recursos económicos

necesarios a las Administraciones

Públicas responsables).

Resultados
Aunque alcanzado el objetivo de la

universalidad geográfica, en la fecha

clave de la caída total de las restriccio-

nes a la competencia en casi toda

Europa, enero de 1998, España se

encontraba en el antepenúltimo lugar

de la Unión Europea en cuanto a den-

sidad telefónica, con 38,4 líneas por

cada 100 habitantes frente a una

media de 50,6. Traducido a viviendas,

el 87,5% de los hogares disponía de

teléfono. La penetración siguió avan-

zando y a 1 de enero de 2003 se habían

sobrepasado los diecisiete millones de

líneas telefónicas (42,9 líneas por 100

habitantes).

La telefonía móvil ha seguido, inclu-

so liderado, las impresionantes tasas

de crecimiento europeas. La telefonía

móvil de tercera generación, otra vía

futura para el progreso de la banda

ancha, ha comenzado a desplegarse, si

bien por el momento la mayor parte

de usuarios que utilizan su teléfono

celular para otros servicios diferentes

de la transmisión de voz o de mensa-

jes cortos utilizan la denominada tec-

nología 2.5G.

La banda ancha ha progresado

notoriamente. A finales de 2004 había

2.475.873 usuarios de ADSL, 835.760 de

cablemódem y 20.333 conexiones

dedicadas de otro tipo, lo que supone

un total de 3.331.966 conexiones de

banda ancha.

En otros indicadores de la sociedad

de la información, los números mues-

tran crecimiento pero están aún aleja-

dos de las medias europeas. Buenos

resultados, aunque decrecientes, se

han obtenido en gobierno electrónico,

con un 19% de individuos y un 40% de

empresas que obtienen información

de interés de las páginas web públicas

frente al 21% y 44% respectivamente

de la media comunitaria (Eurostat,

2005a). Pero, en el otro extremo, las

empresas que realizaron compras a

través de Internet en 2003 fueron sólo

el 9% frente al 32% en la Europa de 25

miembros y tan sólo un 2% vendían a

través de la red, cifra que contrasta

con el 11% de media comunitaria

(Eurostat, 2005b). El lector interesado

puede acudir a las páginas del

Observatorio de Red.es ( observato-
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rio.red.es ) para conocer los últimos

valores de los indicadores disponibles

para España y, entre ellos, los relativos

a eEurope 2005.

Valoración crítica
Completado como en toda Europa el

proceso de liberalización de las teleco-

municaciones, con éxito relativo si se

miran las cifras de progreso de la com-

petencia, España siguió la tónica gene-

ral de empezar el nuevo siglo con un

plan "estandarte" para el nuevo mile-

nio.

No lo sería el plan Info XXI, objeto

de numerosas críticas durante su eje-

cución y especialmente una vez termi-

nada ésta. Tanto su lento arranque

(más de un año transcurrido entre la

presentación del programa y la del

plan de acción), como su dispersión y

falta real de medios, crearon una diná-

mica que no se corrigió en sus dos

años de existencia. En ese periodo,

España no había salido de los puestos

de cola de las estadísticas sobre

implantación de nuevas tecnologías

en Europa. Por ejemplo, el porcentaje

de internautas había alcanzado en

mayo de 2003 el 27,4% de la población,

creciendo desde casi el 20% en el ini-

cio del plan, pero aún muy lejos del

aproximadamente 40% de media

comunitaria en aquella fecha. Peor

aún, una parte importante de los fon-

dos y programas anunciados nunca se

llegó a emplear.

Aunque aún no exista una valora-

ción final pues el plan está activo

hasta finales de 2005, la situación de

España con respecto a Europa no pare-

ce que vaya a mejorar significativa-

mente en los algo más de dos años de

vida del plan España.es. Algunos erro-

res del plan anterior se corrigieron,

particularmente la introducción de

indicadores objetivos para conocer la

evolución de los resultados del plan,

pero subsistían prácticas erróneas

como no disponer de partidas presu-

puestarias específicas, así como la dis-

persión y falta de coordinación de las

medidas concretas. El caso paradigmá-

tico es las tantas veces anunciada cre-

ación del DNI electrónico. También los

continuos cambios de responsables

políticos en el área de sociedad de la

información han contribuido a la debi-

lidad política de estos planes de des-

arrollo.

El nuevo plan "de convergencia"

pretende corregir los errores de sus

antecesores particularmente en lo que

se refiere a la correspondencia entre

recursos asignados y resultados espe-

rados, y en la coordinación entre las

administraciones centrales y autonó-

micas. En cualquier caso, la presenta-

ción de un nuevo programa supone el

tercer lanzamiento en cuatro años y

medio. Si bien es cierto que los planes

para la incorporación a la sociedad de

la información necesitan cierto dina-

mismo, no es menos cierto que esta

concatenación de planes puede supo-

ner una traba importante para su des-

arrollo. Del mismo modo, el ministro

responsable de su implementación y

gestión es el cuarto en seis años. El

resultado es que los planes no han

sido meramente corregidos y concate-

nados, sino completamente recons-

truidos, pero curiosamente muchas

veces sobre los mismos instrumentos

prácticos. Como consecuencia, algu-

nas acciones no han tenido la conti-

nuidad necesaria para realmente

conocer su eficacia, y la transición con

las nuevas estrategias de apoyo no es

siempre fluida, existiendo periodos

improductivos de readaptación y reo-

rientación.

Esta discontinuidad de planes es en

parte responsabilidad de la estrategia

europea eEurope que, con la nueva

fase ahora diseñada, también afronta

una tercera etapa. Sería positivo que

en el siguiente lustro la política se

mantuviera más estable y lograra un

consenso que abarcara los instrumen-

tos concretos. En cualquier caso, el

nuevo plan ha marcado objetivos que

pueden resultar excesivamente ambi-

ciosos: por ejemplo, de un 31% de

hogares conectados a Internet en la

actualidad se pretende saltar al 60%

en 2010, sin especificar de forma muy

clara cómo los instrumentos disponi-

bles van a influir en este verdadero

salto cualitativo, como no sea de

forma un tanto ajena por la misma

evolución del mercado.

Conclusiones
Más allá de las grandes declaraciones,

la eficiencia de una cierta política

depende de las acciones específicas

que contempla. Los planes de acción

requieren bases sólidas para ser real-

mente eficientes. Y cuando se baja a

este nivel, las diferencias entre países

son claves: las condiciones iniciales,

las culturas locales y los medios dispo-

nibles no son comparables y, por

tanto, tampoco pueden serlo las políti-

cas en cuestión.

Además, la situación en cada país

no es uniforme. El conocimiento de

cómo beneficiarse de las tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes está en relación directa con las

experiencias y oportunidades que,

provenientes del pasado, están dispo-

nibles en el momento presente y, otra

vez en este caso, es obvio que las posi-

bilidades no son las mismas para

todos (Gómez-Barroso y Feijóo, 2005).

Como consecuencia, los programas

de desarrollo de sociedad de la infor-

mación requieren un conocimiento

preciso de la situación inicial y qué

factores se necesitan para asegurar un

mínimo de éxito.

En conclusión, no existe un único

camino para la sociedad de la infor-

mación (Servaes, 2003) o, expresado de

otra manera, evidentemente debe

haber tantas sociedades de la infor-

mación como hay sociedades: los paí-

ses no deben emprender un mismo

camino emulando a los líderes tecno-

lógicos en un cierto momento (Melody,

1996).

Incluso para dichos líderes, la apro-

ximación neo-liberal más pura de la

cuestión, parece una vía demasiado

estrecha para avanzar equilibrada-

mente hacia la sociedad de la infor-

mación. Intentar resolver todas las

cuestiones mediante el concurso de

las fuerzas de mercado puede ser una

estrategia razonable para tratar con
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políticas comerciales o industriales,

pero cuando se trata de una sociedad

de la información que debe funcionar

de manera efectiva parece que se

requiere algo más que cambios en los

sistemas económicos; las políticas de

sociedad de la información necesitan

contemplar un amplio conjunto de

cuestiones sociales, políticas y cultu-

rales de una forma que faciliten el

cambio socio-económico (Moore,

1998).

En el caso de países de "segunda

línea" como es España, es si cabe más

evidente que la mera liberalización del

sector de las telecomunicaciones no

basta y que en paralelo son necesarias

otras acciones que fomenten la adop-

ción. Pero, por otro lado, la liberaliza-

ción es un elemento importante para

resolver los problemas en el acceso, y

así lo demuestra la experiencia de

Letonia.

En ambos casos la falta de rentabili-

dad de muchas regiones, y por tanto

de atractivo para cualquier operador

privado, puede hacer en ocasiones

inevitable que el Estado adopte un

papel más activo. Más aún, si cabe, en

promover el acceso a infraestructuras

más avanzadas. Esto no significa,

desde luego, que los gestores públicos

se vuelquen directamente en el des-

pliegue de redes de banda ancha. Todo

acceso a las tecnologías avanzadas es

útil sólo en tanto en cuanto se le con-

ceda un auténtico sentido. Si la oferta

supera con mucho a la demanda, la

utilización ineficiente y prematura de

recursos puede tener efectos negativos

a largo plazo. La prueba definitiva para

cada país es la eficiencia económica y

social de las inversiones realizadas: si

son eficientes tienen que estar gober-

nadas por la demanda, no obligadas

por la oferta (Melody, 1996).

Por último, en la experiencia de los

autores en Letonia y España, cabe

señalar que para que una política de

sociedad de la información, aun

correctamente dirigida a cubrir necesi-

dades reales, alcance los objetivos

establecidos precisa que: a) sea real-

mente una prioridad de la agenda

política y no esté sujeta continuamen-

te a modificaciones derivadas de

situaciones coyunturales, b) exista un

diseño organizativo adecuado a un

área tan horizontal como sociedad de

la información, que permita la ejecu-

ción e impida la existencia de múlti-

ples iniciativas dispersas sobre las que

no existe poder real de coordinación,

c) la definición (de recursos, de objeti-

vos susceptibles de medición y rela-

cionados con el plan en cuestión, de

indicadores verificables, de estructura

de responsabilidad, …) y gestión de los

programas sea adecuada y transpa-

rente, d) exista un balance público -

privado que permita transferir los

beneficios del mercado a aquellas

áreas y usuarios con carencias, e) se

tenga en cuenta la idiosincrasia local,

reconociendo que sociedad de la infor-

mación es sociedad, y f) se coordinen

efectivamente las actuaciones ya exis-

tentes tanto similares como comple-

mentarias. p
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Son muchos los proyectos que los

diferentes Departamentos de la AGE y

el resto de AA.PP. están poniendo en

marcha con la intención de hacer una

Administración cada vez más

Electrónica y menos 'Analógica'.

En la mayoría de los casos los pro-

yectos pretenden ofrecer al ciudadano

servicios, o resolver problemas de tra-

mitación que cubren un aspecto verti-

cal, competencia de ese Ministerio.

Así estamos pasando la etapa, a

veces febril, de poner en la red a través

de nuestros servicios WEB cuantas

más cosas mejor: publicamos noticias,

informamos de nuestras competen-

cias y actividades, ofrecemos formula-

rios para hacer multitud de trámites,

Por Juan Carlos Garcés Pérez
Director División Proyectos Tecnológicos
Dirección General de Modernización Administrativa
Ministerio de Administraciones Públicas

`

ÇAdministración
electrónica
Cerca del ciudadano
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recibimos y registramos documentos,

e incluso permitimos el pago de tasas

y hasta hemos incluido la identifica-

ción segura con la firma digital.

Y aún así estamos empezando, nos

queda mucho por hacer.

Pero de vez en cuando conviene

reflexionar sobre la visión que tiene el

ciudadano de todos los servicios que

se ponen a su disposición. Y sobre

cómo los estamos lanzando(A veces

deberíamos decir 'tirando').

Siendo pocos los servicios que ofre-

cen las AA.PP. por la red en compara-

ción con todos los que ofrece utilizan-

do el  soporte papel (recordemos que

hay más de 2.000 trámites administra-

tivos, de los que unos 150 son los que

tienen auténtica relevancia), al ciuda-

dano le resulta muy difícil saber cuá-

les son y dónde están.

También resulta sorprendente

observar servicios muy parecidos (casi

idénticos) ofrecidos por Departa-

mentos, Organismos o Adminis-

traciones distintas que por supuesto

en el uso de nuestras legítimas com-

petencias, hemos duplicado, triplicado

y 'n-pecado':  el acceso a los registros

telemáticos, las aplicaciones de  tra-

mitación de los procesos judiciales

(que por cierto hacen exactamente lo

mismo), algunos formularios 790, los

módulos de firma, el acceso a la con-

sulta de 'cómo va lo mío'...

Para conectarnos entre nosotros y

transmitir información (la misma

información y al mismo sitio), utiliza-

mos una emulación 3270, en otros

casos una transmisión de ficheros vía

FTP, otros  correo electrónico y en la

última evolución, WEB-Services ( con

protocolo SOAP).

Desde el Ministerio de

Administraciones Públicas se desarro-

llan proyectos que tienen una visión

horizontal y ofrecen servicios o resuel-

ven problemas comunes que pueden

ser utilizados por muchas

Administraciones y en muchos de sus

procesos.

Este es el caso de los proyectos:

'supresión de certificados en soporte

papel', o el de 'Notificaciones

Telemáticas Seguras ', 'Cambio

Automático de Domicilio', 'Intranet

Administrativa', o 'Portal de Empleo

Público'.

Cada uno de ellos facilita a los dife-

rentes organismos que puedan reali-

zar una oferta de servicios más rápi-

damente en el caso de que no tengan

desarrollos específicos, evitando un

nuevo y por supuesto diferente 'otra-

vezlomismo'. Pero sobre todo permi-

ten estandarizar y unificar.

Si en adelante, las peticiones de

datos a la AEAT o a la TGSS, se realizan

siguiendo las especificaciones estable-

cidas en el proyecto 'supresión de cer-

tificados en soporte papel', además de

un desarrollo más rápido para los que

empiecen, estaremos unificando la

forma de intercambiar información

entre nosotros.

En la mayor parte de los casos

cuando tengamos que notificar algo al

ciudadano, en lugar de 3 ó 4

Direcciones Electrónicas Únicas, si le

damos solo una, utilizando el proyecto

'Notificaciones Telemáticas', reducire-

mos los costes internos y ofreceremos

una imagen más cohesionada. Y en los

casos en los que se necesite otra fun-

cionalidad a la que el proyecto ofrece,

debemos encontrar una alternativa y

no tantas como Departamentos  haya.

El siguiente artículo presenta el pro-

yecto 'portal de empleo público' que

tiene la vocación de ofrecer al usuario

final una sola entrada para que pueda

conocer qué posibilidades de empleo

ofrece la AGE y qué le facilitará el

acceso a los procesos selectivos

correspondientes, esperemos que en

todos los Ministerios y Organismos de

la AGE.

Sería bueno que esta vez el ciuda-

dano sí sepa dónde encontrar en la

Administración la oferta de empleo

público independientemente del

Departamento que la ofrezca , pueda

acceder al proceso selectivo por un

solo lugar y los Ministerios no dupli-

quen desarrollos, sino que se utilice la

misma plataforma horizontal.p

M
Desde el Ministerio
de
Administraciones
Públicas se
desarrollan
proyectos que
tienen una visión
horizontal y
ofrecen servicios o
resuelven
problemas
comunes que
pueden ser
utilizados por
muchas
Administraciones y
en muchos de sus
procesos
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De todos es conocido que las

Administraciones Públicas son las

mayores empleadoras de nuestro país.

La vocación de servicio a los ciudada-

nos e Instituciones públicas junto con

otros factores laborales, hace que el

empleo público goce de un gran presti-

gio y reconocimiento por parte de la

Sociedad. El notable interés que repre-

senta para los ciudadanos ha supuesto

un impulso muy importante por parte

de la Administración. Se persigue

aproximar la Oferta de empleo público

a la demanda existente, facilitar la

información de la oferta a los ciudada-

nos por múltiples canales, así como la

automatización, el perfeccionamiento

y la optimización de los mecanismos

de ingreso y tramitación de las convo-

catorias.

En la actualidad, existen múltiples

iniciativas, tanto públicas como priva-

das, destinadas a ofrecer la informa-

ción que necesitan los ciudadanos

para acceder o promocionar en la

Función Pública. Sin embargo, no es

tarea fácil encontrar un único sitio

web público donde se disponga de

toda la información de empleo públi-

co, sea cual sea el contexto o ámbito

territorial: Administración General del

Estado, Comunidad Europea,

Comunidades Autónomas, Entidades

Locales, Universidades, etc. A ello se

une la insuficiencia de servicios tele-

máticos relacionados con el proceso

de selección e ingreso, como la ads-

cripción telemática a procesos selecti-

vos, el pago on-line de tasas de dere-

chos a examen, etc.

La iniciativa de desarrollar un Portal

de Empleo Público, ha sido recogida en

el anteproyecto de Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público como

centro de información u Observatorio

del empleo público con la función de

recabar, ordenar, analizar y difundir la

información en materia de empleo

público.

El Portal del Empleo Público
El Portal del Empleo Público surge para

atender la demanda de los ciudadanos

para acceder a todos los recursos y servi-

cios que la Administración pone a  su dis-

posición en materia de empleo público.

Desde dicho Portal, el Ministerio de

Administraciones Públicas, en colabo-

ración con Organismos del resto de

Administraciones Públicas, concentra

todos los contenidos y realiza la trami-

tación de todo el proceso de adscrip-

ción, cobro y conciliación de las con-

vocatorias de los procesos selectivos.

Tiene, entre otros objetivos, los

siguientes:

*Centralización en un único punto

de toda la información requerida por

los ciudadanos para acceder a toda la

oferta de empleo público de las dife-

rentes AA.PP. (AGE, CC.AA. y Entes

Locales).

*Proporcionar mecanismos para la

tramitación telemática de solicitudes

de ingreso, desde la cumplimentación

Por Alfonso Berral López
División Proyectos Tecnológicos
Dirección General de Modernización Administrativa
Ministerio de Administraciones Públicas

`

ÇPortal
del empleo público



monográfico >>>> estrategias de la SI

BOLETIC septiembre 2005 www. astic.es64

en línea de los datos contenidos en el

formulario de solicitud hasta la pre-

sentación telemática de éstas, pasan-

do por el pago telemático de la tasa

correspondiente.

*Facilitar el acceso a enlaces y

recursos relacionados con el empleo

público: academias, temarios,

Boletines Oficiales, foros, becas, guías

del opositor, Institutos públicos de for-

mación, etc.

*Disponer de un sistema de alertas

y notificación multicanal para infor-

mar de plazos, nuevas convocatorias,

etc.

Parte de la información y  algunos

servicios se encuentran ahora integra-

dos dentro del Portal del Ciudadano -

administracion.es -.

Dispone de mecanismos de sindica-

ción y búsqueda exhaustivos y preci-

sos que aseguran la integridad y

actualización de los contenidos.

A ello se suman servicios de sus-

cripciones y notificación de convoca-

torias de empleo, noticias, ayudas,

becas o subvenciones relacionadas

con el empleo público.

En cuanto a la atención personali-

zada a los ciudadanos, se dispone de

servicios de ayuda o atención telefóni-

ca multicanal que pueden resolver de

forma ágil y cómoda cualquier consul-

ta relacionada con empleo público.

En la arquitectura del sistema, ade-

más de los mecanismos para la ges-

tión de contenidos, el resto de servi-

cios on-line se construyen a partir de

un framework de facilidades  de carác-

ter horizontal disponibles en el

Ministerio de Administraciones

Públicas. Estos proporcionan un nivel

óptimo de robustez e interoperabili-

dad de la solución final. Veamos los

principales servicios comunes:

* Plataforma de eFirma del MAP
Plataforma de autenticación y firma

digital del MAP, basada en el producto

@firma y que facilita la incorporación

de operaciones de firma digital, vali-

dación de certificados digitales, auten-

ticación de aplicaciones o auditoría a

aquellas aplicaciones o transacciones

que lo requieran, tanto desde el punto

de vista de los ciudadanos como de

Organismos integrados.

*Sistema de Notificaciones Telemá-
ticas Seguras
Mediante este sistema, los ciudadanos

podrán ser notificados por los

Organismos convocantes de pruebas

selectivas con información personal

relacionada con la tramitación del

proceso del que forme parte: admisión

en pruebas selectivas, aprobación o no

de pruebas, adscripción a curso selec-

tivo, etc.

* Intercambio de información entre
Administraciones
Se hace uso de las librerías estándar

de interoperabilidad entre

Administraciones ya operativas en

algunos Organismos como la Agencia

Estatal de Administración Tributaria o

la Tesorería General de la Seguridad

Social. Están basadas en un conjunto

de servicios web seguros que permiten

que se produzca un intercambio, tanto

síncrono como asíncrono, de informa-

ción entre el Portal del Empleo y los

Portales o sistemas de información de

los diferentes Organismos Públicos

integrados. Entre la información inter-

cambiable estarían: solicitud de publi-

cación de convocatorias de empleo,

transferencia de solicitantes a un pro-

ceso selectivo del Portal al Organismo

competente, resultado de conciliación

de procesos de cobros de tasas de

derechos a examen, etc.

* Conexión con pasarela de pagos on-
line
Comprende la gestión del pago tele-

mático de tasas de derechos a examen

para los trámites de adscripción a

pruebas selectivas gestionadas a tra-

vés del Portal del Empleo Público. En

estos momentos está implementada

la tramitación del pago telemático del

modelo 790 a través de la pasarela de

pagos disponible en la Agencia Estatal

de Administración Tributaria confor-

me a la Orden del Ministerio de

Hacienda, HAC/729 de 28 de marzo de

2003.

La FIGURA 2 representa un esque-

ma del entorno junto con los servicios

y contenidos contemplados.

Inscripción on-line en Oposiciones y
Concursos
De los servicios on-line más relevantes

FIGURA 1. Portal del Ciudadano
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prestados a través del Portal, se

encuentra la facilidad de permitir al

ciudadano de interaccionar con la

Administración durante todo el ciclo

de vida de una convocatoria de con-

curso u oposición pública.

El acceso a un proceso de selección

es uno de los primeros momentos en

el que muchos ciudadanos se relacio-

nan directamente con la

Administración. Es en este momento

en el que se pueden transmitir, no sólo

los valores de objetividad, eficacia y

eficiencia que caracterizan la actua-

ción de la Administración en materia

de selección, sino también la simplifi-

cación de los procesos a través del uso

de servicios telemáticos avanzados.

La tramitación de los procesos

selectivos dispone de todos los meca-

nismos para integrar flujos de infor-

mación con otros sistemas: registro

telemático y central, pasarela de

pagos, aplicaciones de registro de per-

sonal u Organismos convocantes. Este

proceso complementa el medio tradi-

cionalmente empleado a través de la

inscripción presencial en unidades de

Registro y pago en entidades financie-

ras. Ver FIGURA 3.

El proceso de inscripción telemática

se articula como sigue:

* Inicialmente, los Organismos con-

vocantes proceden a la parametriza-

ción de los formularios con las varia-

bles particulares de sus Convocatorias.

Ej. cuerpos o escala, lugar de examen,

titulación exigida, ...

* Los ciudadanos pueden acceder a

la información de las diferentes

Convocatorias a través del Portal o

directamente en los sitios web de los

diferentes Organismos convocantes.

* Para inscribirse en un proceso

selectivo, el interesado podrá cumpli-

mentar, firmar digitalmente y presen-

tar su solicitud. Además de disponer

de la posibilidad de realizar el pago

telemático de las tasas asociadas a la

convocatoria elegida, la solicitud es

registrada telemáticamente.

* Finalizado el período de entrega de

solicitudes, se realiza la comprobación

de solicitudes y conciliación del pago

telemático. Como resultado se procede

a la identificación de incidencias y

remisión de información al Organismo

convocante.

* Durante el proceso de inscripción,

el Organismo convocante dispone de

información en tiempo real del proce-

so de inscripción telemática.

El ciudadano, una vez finalizado el

proceso de inscripción, se beneficia de

la información facilitada por el siste-

ma en el transcurso de la tramitación

administrativa, entre los que se

encuentran: 

* Confirmación de la inscripción

* Listas de admitidos

* Listas de aprobados

*Valoración de méritos fase

Concurso

* Puntuación final del proceso de

selección...

Consiguiéndose así un servicio inte-

gral tanto desde el punto de vista de

los Organismos públicos convocantes

como de los ciudadanos.

Entorno tecnológico
La implementación de la solución se

basa en el uso de sistemas abiertos y

librerías de software libre, con siste-

mas operativos Linux, entorno de des-

arrollo basado en java con JBOSS, ser-

vidores de páginas web/jsp y

aplicaciones basadas en Apache

Tomcat, generación de código a partir

de XDoclet, entre otras características.

La edición de formularios de ins-

cripción en pruebas selectivas se reali-

za a partir de formularios en html. A

continuación, se realizan las transfor-

maciones XSL-FO con librerías Apache

FOP , consiguiendo la generación de

solicitudes en formatos visuales y

documentos xml para el registro y

almacenamiento en el sistema.

En cuanto a interoperabilidad  con

los servicios comunes del framework

y Organismos convocantes, se sigue

una arquitectura técnica orientada a

servicios (SOA), con la orquestación de

web services para la gestión de los

diferentes procesos.

El acceso de los Organismos inte-

grados al servicio se beneficia de las

M
El acceso a un
proceso de
selección es uno
de los primeros
momentos en el
que muchos
ciudadanos se
relacionan
directamente con
la Administración 
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ventajas de seguridad y disponibilidad

de que dispone la Intranet

Administrativa y la Extranet de las

Administraciones Públicas, en su ver-

tiente de interconexión con las CCAA

y EELL.

Conclusiones 
El creciente interés de los ciudadanos

por el servicio público nos ha de servir

como fuente de inspiración y empuje

para aproximar la Oferta de empleo

público a sus demandas.

Dicha Oferta introduce  un gran

dinamismo tanto en la información

como de los servicios que  se derivan

de ésta.

Con el Portal del Empleo, el

Ministerio de Administraciones

Públicas centraliza tanto la informa-

ción que necesita un opositor para

prepararse e ingresar en la

Administración, como la oferta de

convocatorias que los diferentes

Organismos ponen a disposición de

éstos. Además de la sinergia que ello

introduce, proporciona la gestión y

tramitación necesaria a los

Organismos, e impulsa y aumenta el

nivel de información a los ciudadanos

sobre la tramitación de los procesos

selectivos.p

FIGURA 2. Arquitectura de la solución

FIGURA 3. Ciclo de vida de un proceso selectivo
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Debemos situamos en los finales de

los 90 cuando por mimetismo con el

término e_commerce se acuña el térmi-

no e_government, para entender cómo

por primera vez las posibilidades que

ofrecen las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones entran a

formar parte de la agenda política,

bien es cierto que lo hacen de una

forma ciertamente precipitada.

Dos fueron los hitos de posiciona-

miento político que sirvieron de revul-

sivo a este hecho: por una parte, el

lanzamiento del Gobierno Federal de

Estados Unidos, Modernising

Government, liderada por el

Vicepresidente Al Gore quien en enero

de 1999 convoca a líderes mundiales al

lanzamiento de la iniciativa. Meses

después, la Unión Europea en la cum-

bre de Lisboa lanza la iniciativa

e_Europe marcando unos claros objeti-

vos para los Estados Miembros con un

horizonte temporal de finales del

2002, fecha en la cual se realiza una

valoración de la iniciativa y se reconfi-

guran los objetivos para finales de

2005.

Durante estos cinco o seis años, los

gobiernos de los países más desarro-

llados, con honrosas excepciones de

países en vías de desarrollo, se han

esforzado en desarrollar y poner a dis-

posición de sus ciudadanos y empre-

sas, servicios electrónicos prestados

con la ayuda de tecnologías de la

información y las comunicaciones,

fundamentalmente Internet. Y tam-

bién durante ese periodo, gobiernos,

organizaciones públicas supranacio-

nales, entidades independientes, uni-

versidades e incluso empresas consul-

toras, se han esforzado igualmente en

"aprender a medir" el impacto de esta

nueva forma de prestar servicios

englobada bajo la denominación de

administración electrónica.

Durante este mismo periodo (1999 a

2003 ambos inclusive) Accenture ha

venido ocupándose igualmente de

medir con una metodología propia la

evolución de la administración elec-

trónica en un conjunto de 18 ó 20 paí-

ses, informe centrado, como la mayo-

ría de los hasta ahora existentes, en

medir la puesta a disposición de servi-

cios públicos a través de distintos

canales mediante unos indicadores de

seguimiento.

Pero sin embargo, pocos indicadores

de impacto que permitan conocer la

utilización real de los servicios electró-

nicos se han utilizado hasta ahora, y

Por Tomás Martín
Socio de Accenture`

ÇCon paso seguro
De la e-Administración al liderazgo
en la prestación de servicios públicos
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los escasos intentos demuestran que

su utilización no ha sido la esperada.

La principal conclusión es que los

esfuerzos para desarrollar la adminis-

tración  electrónica indudablemente

han aportado valor a las organizacio-

nes públicas pero no el esperado.

Un nuevo enfoque: Liderazgo en el
servicio al cliente
El último informe realizado por

Accenture durante el primer semestre

de 2005 respecto a la situación a 2004

ha experimentado cambios importan-

tes tanto de enfoque como metodoló-

gicos. En línea con el posicionamiento

estratégico de Accenture High

Performance u Organizaciones de Alto

Rendimiento, el informe que anual-

mente elabora Accenture se centrará

más en la medición del valor que ofre-

cen los servicios públicos en términos

de resultados para ciudadanos y

empresas y en términos de eficiencia.

Todo ello en línea con una metodolo-

gía desarrollada al efecto para que las

organizaciones públicas sean capaces

de medir el valor del servicio público,

denominada Public Sector Value (PSV) y

a la cual nos referiremos más adelante.

Por ello, el informe presentado el

pasado mes de julio en España se ha

pasado a denominar "Liderazgo en el

servicio al cliente: nuevas expectati-

vas, nuevas experiencias".

El informe presenta dos novedades

fundamentales: la primera y funda-

mental, un cambio metodológico en

los indicadores considerados para

componer el índice de madurez gene-

ral de los servicios públicos electróni-

cos de los países a estudio y, la segun-

da, no menos importante, la

incorporación por primera vez de un

exhaustivo análisis de la opinión que

los ciudadanos tienen acerca de los

servicios prestados por sus gobiernos,

lo cual, sin tratarse de indicadores de

impacto, sí permite analizar de forma

cualitativa la brecha entre lo que se

está ofreciendo y lo que se está espe-

rando.

Pero, ¿cuáles son realmente los des-

cubrimientos que han motivado este

cambio de enfoque? Podríamos sinte-

tizarlos en cuatro:

1. En primer lugar, la administra-

ción electrónica ha avanzado sustan-

cialmente pero, sorprendentemente,

los líderes en administración electró-

nica empiezan a ver en esta serie de

iniciativas un elemento más de una

agenda o visión más amplia y comple-

ta de la prestación de servicios en lo

que podríamos denominar el liderazgo

en la atención al ciudadano.

2. En segundo lugar, el futuro lide-

razgo vendrá definido por la solidez en

la prestación de los servicios, cami-

nando hacia administraciones multi-

canal interconectadas, en las cuales se

aprovechan los avances tecnológicos

para plantear fórmulas vanguardistas

de prestar servicios.

3. El tercer descubrimiento, se basa

en el hecho de que los ciudadanos tie-

nen mucha mayor capacidad y dispo-

sición para incorporar una nueva

generación de servicios de valor que

sus administraciones para prestarlos,

lo cual está generando una mayor exi-

gencia de los ciudadanos a sus admi-

nistraciones, un mayor compromiso

de colaboración entre ellas y un

esfuerzo por superar las actuales

barreras de carácter competencial y/o

administrativo.

4. Por último, el cuarto descubri-

miento se centra en el hecho de que la

mayoría de las Administraciones

Públicas están adoptando decisiones

de inversión en servicios sin una

visión clara de los resultados que

generan. En nuestra opinión, medir la

utilización de los servicios y el valor

que aportan tanto a la organización

pública en términos de eficiencia

como a ciudadanos y empresas en tér-

minos de comodidad y menor coste es

esencial para el diseño de los nuevos

servicios.

Alineado con estos descubrimien-

tos, la metodología de este nuevo

enfoque incorpora cuatro nuevos indi-

cadores a partir de los cuales se com-

pone el denominado Índice de

Madurez General. Estos cuatro indica-

dores inciden en aquellos aspectos

M
Los esfuerzos para
desarrollar la
administración
electrónica
indudablemente
han aportado valor
a las
organizaciones
públicas pero no el
esperado
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que, desde nuestro punto de vista, per-

mitirán a las organizaciones públicas

en organizaciones de alto rendimiento

liderando el servicio al cliente:

1. Una perspectiva centrada en el
ciudadano: una noción de que "el ciu-
dadano es lo primero", en la cual toda

la información necesaria gira en torno

al ciudadano. Los empleados públicos

de atención presencial tienen acceso a

dicha información y la utilizan para

adaptar las interacciones a las necesi-

dades reales de los ciudadanos.

En este sentido, lo acontecido hasta

el momento es que, a pesar de lo

mucho que se ha escrito acerca del

concepto de administración centrada

en el ciudadano, poco se ha avanzado.

Las razones son de diversa índole pero

fundamentalmente tienen el origen

bien en la escasa integración de front

office y back office, bien en la construc-

ción de servicios de front office a partir

de un back office pensado y diseñado

para el gestor, no para el ciudadano o,

en el mejor de los casos, porque aque-

llas organizaciones que han pretendi-

do transformar los procesos lo han

hecho partiendo de una estrategia de

"dentro a fuera" (Inside Out), es decir

haciendo  hincapié en los procesos

internos.

Es decir, el gran reto está en pensar

y diseñar cómo queremos que sean los

servicios de futuro para ciudadanos y

empresas o mejor, cómo quieren los

propios ciudadanos y empresas que

sus Administraciones Públicas les

presten esos servicios y, a partir de

ahí, rediseñar los procesos de backoffi-

ce para hacerlos posibles.

2. Servicios homogéneos a través
de múltiples canales: un servicio
rápido, eficiente, de calidad e inde-
pendiente del canal elegido y en el

cual las interacciones se mantienen a

través de más de un canal de forma

coordinada.

Ciudadanos y empresas comienzan

a ver en sus Administraciones Públicas

a un restador de servicios más en las

que han depositado valiosa informa-

ción para que sea correctamente

administrada, es decir con calidad y

eficiencia; y como tal prestador de ser-

vicios, va a estar constantemente

comparándolo con el resto de presta-

dores de servicios (financieros, de

suministros básicos, operadores de

telecomunicaciones,...) por lo cual, en

la medida en que estos prestadores

diseñen nuevos servicios vanguardis-

tas utilizando nuevos canales de

forma integrada, las Administraciones

Públicas se verán sometidas a la pre-

sión de la comparación.

Pero, ¿en qué términos valoran ciu-

dadanos y empresas los servicios

prestados por sus Administraciones

Públicas?

Muy probablemente, para entender

en qué términos perciben localidad y

el valor del servicio prestado los ciu-

dadanos y las empresas, sea de aplica-

ción la teoría que el economista Coase

desarrolló en 1937 al analizar los pro-

blemas que desencadena toda trans-

acción. Coase analizó, independiente-

mente de los costes inherentes al

propio servicio o producto y a su dis-

tribución, los costes asociados a la

propia transacción y los catalogó en

seis categorías: costes de búsqueda,

costes de información, costes de nego-

ciación, costes de decisión, costes de

control y costes de cumplimiento.

Posiblemente, al aplicar la teoría a los

servicios públicos no todos ellos sean

de aplicación dado que estamos

hablando de un "mercado" imperfecto,

sin competencia, pero sí los son, al

menos los costes de búsqueda y de

información y los de control y cumpli-

miento. En la medida en que las

Administraciones Públicas sean capa-

ces de reducir los costes de búsqueda,

información y control a sus adminis-

trados en términos económicos (inclu-

so reduciendo la intermediación a

veces necesaria por la complejidad

administrativa) y de tiempo, y en la

medida en que la prestación de servi-

cios de calidad reduzcan los costes de

cumplimiento (asociados a la litigosi-

dad) los ciudadanos percibirán de

manera directa el valor aportado.

Un ejemplo de actualidad que per-

mite ilustrar este hecho: unas sema-

nas atrás el Principado de Asturias

anunció la incorporación a la Red de

un sencillo servicio como es la solici-

tud de cotos de salmón, reo y trucha.

Este servicio tiene gran impacto no

sólo para los pescadores locales, fun-

damentalmente en el ámbito rural,

que se veían obligados a presentar las

solicitudes en las escasas oficinas del

Servicio correspondiente, sino para el

resto de pescadores nacionales que se

veían obligados a desplazarse al

Principado o bien a utilizar gestores

intermediarios con la Administración

del Principado. La medida afecta

potencialmente a un colectivo impor-

tantísimo de más de 5 millones de ciu-

dadanos españoles que disponen de

licencia de pesca en una u otra

Comunidad y seguramente va a ser

muy positivamente valorada en térmi-

nos de sencillez, rapidez y reducción

de coste.

3. Servicio fluido entre administra-
ciones, mediante la colaboración en

los distintos niveles central, regional y

local en la prestación integrada de ser-

vicios públicos.

El mapa competencial entre los dis-

tintos niveles administrativos en los

distintos países hace que existan com-

petencias compartidas entre los dis-

tintos niveles administrativos que exi-

gen de la cooperación entre ambos

niveles para la prestación integral de

servicios.

Este indicador es especialmente crí-

tico en el caso de España donde a los

tres niveles administrativos (central,

autonómico y local) hay que añadir

una serie de factores que están dificul-

tando la esperada cooperación inter-

administrativa: por una parte, el pro-

ceso de transferencias aún no

concluido desde la Administración

General del Estado o Administración

Central a las Administraciones

Autonómicas; por otra, la anunciada

segunda descentralización desde las

Administraciones Autonómicas a las

Entidades Locales hoy tímidamente

iniciada en alguna Comunidad

Autónoma y, por otra, la enorme dis-

persión poblacional en las zonas rura-
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les que permiten contabilizar más de

8.300 ayuntamientos y más de 16.000

entidades locales de rango inferior, lo

cual dificulta enormemente el alcan-

zar el tamaño mínimo que permita el

acceso a tecnologías que permitan

habilitar esta cooperación interadmi-

nistrativa.

A lo anterior hay que añadir la bata-

lla que se plantea entre el binomio

cooperación vs. competencia, enten-

diendo ésta no como atribución de un

poder sino en el sentido más economi-

cista de la palabra: se está producien-

do una cierta competencia o competi-

tividad en la prestación de los

servicios públicos buscando el ser

diferencial en las relaciones con los

ciudadanos, lo cual está dificultando

la cooperación con otros niveles admi-

nistrativos o con administraciones

homónimas e incluso entre organis-

mos públicos de una misma adminis-

tración.

4. Por último, el cuarto indicador

hace referencia a la Comunicación y
la formación proactiva de forma que

los ciudadanos conozcan las nuevas

posibilidades que se le ofrecen para

ejercer sus derechos y obligaciones. La

utilización generalizada de los nuevos

servicios públicos pasa por algo más

que su difusión; por ello, nosotros

habitualmente adoptamos el término

Plan de Adhesión como el conjunto de

actuaciones dirigidas no sólo a comu-

nicar y difundir sino a ofrecer una

atención personalizada que traslade la

confianza necesaria para una rápida e

incondicional incorporación.

Muy probablemente por la misma

razón que la ya apuntada anterior-

mente, al operar en un mercado

imperfecto con cuasi ausencia de

competencia, las Administraciones

Públicas no siempre han hecho el

esfuerzo de difusión y de comunica-

ción personalizada que cabría esperar

en una operación de "captación de

clientes".

España en el informe 2005
Sin ánimo de ser exhaustivos, resalta-

remos  los datos más relevantes que

respecto a España recoge el primer

informe que elaboramos sobre

Liderazgo en el servicio al cliente en el

segundo semestre del 2004:

- En lo que respecta al Índice

General de Madurez, España (45%) se

sitúa ligeramente por debajo de la

media (48%), en el lugar 17º de los 22

países analizados, formando parte del

grupo de países considerados "segui-

dores".

- España presenta unos indicadores

elevados y en concordancia con la

mayoría de los países tanto en la

amplitud como en la exhaustividad de

los servicios electrónicos.

- España se sitúa 7 puntos porcen-

tuales por debajo de la media en el

Índice de Madurez del servicio al

cliente (32% frente al 39% de media),

estando por debajo de la media en los

cuatro indicadores que conforman

dicho índice y siendo más significativa

la diferencia en "Interacciones centra-

das en el ciudadano" (30% frente al

39% de media) y en "Interacciones

entre múltiples administraciones (23%

frente al 31% de media).

- Por contra, a pesar de que los ciu-

dadanos presentan un índice de utili-

zación de los servicios electrónicos

relativamente bajo en comparación

con el resto de países a estudio, los

españoles se sienten bien informados

y formados respecto a estos servicios

presentando uno de los mayores índi-

ces de los países a estudio (89%) y pre-

sentan un importante optimismo res-

pecto a la administración electrónica

(54%).

Public Sector Value, una metodología
de ayuda a la búsqueda de la exce-
lencia en la prestación de los servi-
cios públicos
Como ya se ha comentado, PSV es una

metodología orientada a medir el valor

aportado a los ciudadanos y empresas

por los servicios públicos que sus

administraciones públicas les propor-

cionan, tanto en términos de servicio

o resultados como en términos de efi-

ciencia.

Sin entrar en excesivos detalles en

M
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cuanto a la descripción de la metodo-

logía, vamos a intentar trasladar en

unas pocas líneas los principios bási-

cos que inspiran su concepción:

- PSV mide objetivos estratégicos de

un organismo público (considerado

como cesta ponderada de logros de

carácter social) frente a la eficiencia

en su consecución (entendida como la

relación entre resultados y el conjunto

de costes de operación y capital).

- Permite a una organización públi-

ca analizar su evolución a lo largo del

tiempo, compararse con organizacio-

nes con objetivos similares e incluso

permite analizar el impacto que sobre

el valor del servicio público tienen

determinadas medidas.

- Trata de conjugar los intereses de

los líderes políticos con un contexto

de restricción o estabilidad presupues-

taria.

El esquema de la figura 1 refleja de

una manera gráfica y sencilla los prin-

cipios conceptuales básicos de la

metodología PSV.

Siendo conscientes que el camino

de las Organizaciones Públicas hacia el

Alto Rendimiento es una ardua tarea,

se propone como principios básicos

para acompañar este viaje los siguientes:

1. Definir el Public Sector Value,

incluyendo objetivos estratégicos y

métricas asociadas, medir el rendi-

miento pasado y presente y marcar

metas orientadas al Alto Rendimiento

2. Definir el modelo operativo para

el Alto Rendimiento, focalizado en el

ciudadano y/o la empresa y basado en

una estrategia de negocio (objetivos

estratégicos) claramente definida

3. Valorar los procesos, organización

y otras capacidades operativas vs. las

metas definidas previamente

4. Marcar el camino para conseguir

el Alto Rendimiento, priorizando las

líneas de acción, estableciendo un

plan detallado y acompañando éstos

con un plan de comunicación exhaus-

tivo.

5. Promover el cambio con progra-

mas concretos diseñados a cumplir los

objetivos estratégicos

6. Ganar momentum en la organiza-

ción obteniendo el compromiso a

varios niveles e institucionalizando la

innovación.

Añadir, por último, que la metodo-

logía PSV ha sido desarrollada conjun-

tamente por Accenture y la London

Business School y ha sido aplicada con

éxito a distintas organizaciones públi-

cas en todo el mundo, entre ellas algu-

nas españolas. Asimismo, Accenture

está realizando un estudio de aplica-

ción de la metodología a nivel país,

cuyos resultados serán públicos en un

futuro próximo. p

FIGURA 1. Principios conceptuales básicos de la metodología PSV

M
PSV mide objetivos
estratégicos de un
organismo público
frente a la
eficiencia en su
consecución
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Las Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC) son piezas fun-

damentales en el mundo económico y

empresarial actual. La adopción masi-

va y paulatina de las mismas provoca

profundos cambios y hace necesarios,

ajustes complejos tanto para las

empresas como para sus empleados.

La necesidad de competir en los mer-

cados globales y la consecución de

mejoras e incrementos en la producti-

vidad empresarial pasa por la necesa-

ria adopción de estas tecnologías.

En la situación que viven las empre-

sas europeas en general y las españo-

las en particular, donde la globaliza-

ción de los mercados, la

competitividad y complejidad crecien-

te inciden en una mayor necesidad de

creatividad e innovación y exigen la

búsqueda de nuevas soluciones, el

manejo adecuado de la información y

la utilización de las tecnologías que la

hacen accesible a las empresas se con-

vierte en el instrumento clave de

dicha búsqueda.

Este es el marco en el  que se des-

arrolla el informe sobre "Las

Tecnologías de la Sociedad de la

Información en la empresa Española"

editado con el objetivo de cuantificar,

medir y analizar los resultados de

relevancia en torno a tres ejes funda-

mentales: Tecnologías de la

Información, Internet y Comercio

Electrónico. Dichos aspectos permiten

realizar el análisis, descripción y

medición de la situación y evolución a

lo largo del tiempo de la Sociedad de

la Información en la empresa españo-

la, componiendo el Indicador DMR -o

índice del grado de implantación de

esta nueva sociedad en España-.

De la realización del estudio se

deducen algunos aspectos que convie-

ne destacar. En primer lugar, el lento

avance en la evolución de la Sociedad

de la Información en las empresas

españolas así como el mantenimiento

de los signos de estancamiento ya

referenciados en ediciones anteriores.

Estos hechos se fundamentan en el

mantenimiento de las diferencias con

los países líderes de la Unión Europea

(UE) y en las diferentes velocidades de

crecimiento entre España y el resto de

países de la UE (superior al español), lo

que dificulta la convergencia y compe-

titividad.

Una consecuencia de lo anterior es

que la situación a nivel internacional

podría calificarse de preocupante, ya

que, lejos de corregir las diferencias

Por Antonio de Lucas
Gerente de DMR Consulting`

ÇLas tecnologías
de la SI en la
empresa española
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entre las empresas españolas y el

resto de empresas de su entorno eco-

nómico y social (Unión Europea), éstas

se incrementan.

Tecnologías de la Información
El principal indicador que permite

evaluar la implantación de las

Tecnologías de la Información en las

empresas españolas sigue siendo el

uso de PC's, indicador que se define

como el porcentaje de empresas que

utilizan PC's, terminales o estaciones

de trabajo durante el desempeño de su

actividad.

Un análisis de la evolución de este

indicador a lo largo de los 5 últimos

años, pone de relieve una cierta ten-

dencia al estancamiento. Actualmente

este indicador se sitúa en el 86,8% de

empresas con disponibilidad de orde-

nadores y un incremento acumulado

en estos 5 años de un 3,2%.

Sigue existiendo una correlación

muy alta entre el grado de penetración

de los PC's y el tamaño de las empre-

sas. De esta forma, prácticamente el

total de las empresas que cuentan con

50 o más empleados, poseen ordena-

dores para el desarrollo de la actividad

laboral en la empresa, y se encuentran

por debajo de la media, aquellas

empresas con menos de 5 empleados,

situándose, en el caso de las empresas

de menos de 2 empleados, en un

82,9%, casi cuatro puntos por debajo

de la media. No obstante, en estas últi-

FIGURA 1. Situación general de la SI en la empresa española
Comparación internacional.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas, Eurostat y OCDE

FIGURA 2. Utilización de PC´s en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 3. Motivos para
no utilizar PC´s.
Porcentaje sobre las
empresas que no
disponen de PC´s.
Fuentes: AETIC/DMR -
Encuesta a empresas
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mas empresas es donde se recoge

mayor evolución por la incorporación

de PC's respecto al 2003, periodo en el

que el porcentaje de las que contaba

con PC's era del 80,1%.

Cabe mencionar la falta de conoci-

miento sobre las ventajas o beneficios

que podrían ofrecer las herramientas

informáticas para el desarrollo de su

actividad laboral, ésta es la principal

barrera para su incorporación en las

empresas, con un porcentaje del 78,3%

de las que actualmente no utilizan

estas tecnologías. Por otra parte cabe

destacar el descenso de 8 puntos que

experimenta el argumento de costes

de la tecnología, los precios de los

equipos informáticos no es un factor

relevante para la informatización de

las empresas.

En cuanto al aspecto de inversión

en Tecnologías de la Información cabe

destacar que el porcentaje sobre el

activo fijo que han invertido las

empresas españolas en TIC no ha

variado significativamente respecto al

año 2003.

Para ofrecer una información más

precisa sobre las inversiones en

Tecnologías de la Información se ha

analizado la cuantía de la mismas en

miles de euros. Los resultados arrojan

que algo más de la mitad de las

empresas realiza una inversión máxi-

ma de 6.000 euros. Es decir, el grado de

inversión en TI para la gran mayoría

de empresas españolas es mínimo.

Además esta cifra es ligeramente infe-

rior a la del año pasado, en el que un

67,2% de las empresas invertían dicha

cantidad.

El presupuesto anual en Tecnologías

de la Información varía considerable-

mente en función del tamaño de la

empresa, incrementándose significati-

vamente con el tamaño de la misma.

En concreto, las empresas que empie-

zan a realizar inversiones importantes

solamente tienen una presencia signi-

ficativa a partir de 250 ó más emplea-

dos (con inversiones anuales que

superan los 100.000 euros).

FIGURA 4. Porcentaje de empresas que invierten en Tecnologías de la
Información. Porcentajes sobre el total de empresas que poseen
ordenadores.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 5. Inversión en Tecnologías de la Información, por tamaño
de empresa. Volumen en euros. Porcentaje sobre las empresas que
poseen ordenadores.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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Internet
Internet es una herramienta funda-

mental para el desarrollo económico,

permitiendo la comunicación entre

particulares, empresas y administra-

ciones públicas. El porcentaje de

empresas con acceso a Internet man-

tiene un reducido ritmo de crecimien-

to en los últimos años. Este indicador

se sitúa en el 77,7% con un incremen-

to respecto al año anterior  de 1,5 pun-

tos.

En este aspecto, las empresas espa-

ñolas se presentan por debajo de la

media ante sus competidoras interna-

cionales, con una diferencia de 3 pun-

tos aumentando la distancia con los

países líderes, Dinamarca y Finlandia,

a 11 puntos.

Las diferencias sectoriales son

igualmente evidentes y coinciden con

las presentadas en el primer indicador

de Tecnologías de la Información. Los

sectores de Servicios financieros y

seguros e Informática e I+D se distin-

guen por contar con conexión a

Internet del 100% mientras que el sec-

tor con peores datos es Comercio y

hostelería, con casi 9 puntos por deba-

jo de la media.

A la hora de estudiar el tipo de utili-

zación de Internet en la empresa es

importante resaltar que la principal

aplicación de la navegación por

Internet es la Búsqueda de informa-

ción (92,0%). Como dato reseñable,

cabe mencionar el despegue que ha

experimentado el uso de Internet para

la Realización de  las gestiones ante

las administraciones públicas, alcan-

zando un 61,5%, que supone un incre-

mento de casi el 25% en este año.

Otras opciones también destacables

son la Realización de operaciones ban-

carias (78,4%) o Comunicarse con pro-

veedores y clientes (69,5%).

El número de empleados con acceso

a Internet se ha incrementado leve-

mente con respecto al año anterior

pero todavía no alcanza a la mitad de

la plantilla (45,7%). Pese a este aumen-

to, en la comparación internacional,

España se encuentra al final de los

países analizados, superando sola-

FIGURA 6. Porcentaje de empresas que usan Internet en 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004. Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 7. Motivos para no estar conectado a Internet. Porcentaje
sobre empresas con PC´s y sin acceso a Internet.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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mente al Reino Unido y manteniendo

una distancia de más de 20 puntos

con la media de la Unión Europea.

Básicamente, e igual que en años

anteriores, la principal razón por la

cual las empresas que no cuentan con

conexión a Internet justifican esta

falta de conexión es porque no perci-

ben los beneficios que podría aportar

esta herramienta a su empresa, o

incluso lo consideran innecesario para

el desarrollo de su actividad laboral.

El resto de argumentos no tienen un

peso destacable. Aunque, se pueden

señalar otros motivos que justifiquen

la carencia de Internet como pueden

ser: el alto precio de la conexión, el

hecho de que las empresas estén en

proceso de conexión o se conecten por

otras vías o incluso la inseguridad de

la red.

La disponibilidad de una Web

Corporativa es otro de los elementos

que permiten medir la implantación

de las Tecnologías de la Información

en las empresas. En la actualidad,

309.600 empresas disponen de una

Web corporativa. Esta cifra supone que

más de un tercio de las empresas

españolas (35,1%) disponen de un

lugar en Internet desde donde está

accesible al público información sobre

su compañía. Lo que supone un incre-

mento de 2,3 puntos respecto al año

anterior. La evolución de esta variable

permite comprobar que la disponibili-

dad de Web corporativa tuvo su auge

en el año 2000 y que desde entonces

se incrementa de forma lenta, si bien

constante.

Visto desde una comparación inter-

nacional, se observa que el menor

acceso de las empresas españolas a

Internet se traduce también en una

menor proporción de empresas con

página Web que en los países analiza-

dos. Existe una diferencia notable

entre la cantidad de empresas que dis-

ponen de una Web Corporativa en paí-

ses como Dinamarca o Suecia (en

torno al 80%) y las empresas españo-

las (35%).

FIGURA 8. Porcentaje de empresas que usan Comercio Electrónico en
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 9. Principales frenos al desarrollo del Comercio Electrónico.
Porcentaje sobre el total de empresas que acceden a Internet.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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Comercio Electrónico
El Comercio Electrónico se ha conver-

tido en una nueva forma de hacer

negocios, vender o comprar productos

y servicios, cruzando las barreras de

las distancias por el simple hecho de

contar con un ordenador con conexión

a Internet. Esta forma de negocio ha

sido de gran utilidad para reducir cos-

tes en la transferencia de solicitudes,

convirtiéndose en una estrategia para

el crecimiento del propio negocio.

Este año se mantiene la tendencia

alcista en el uso del Comercio

Electrónico, de modo que el 28,6% de

empresas españolas hicieron uso del

comercio por Internet, incrementán-

dose el porcentaje en 5,1 puntos res-

pecto al año anterior. Este crecimiento

consolida al Comercio Electrónico

como un canal comercial alternativo a

los tradicionales.

Aún considerando positiva la ten-

dencia, el crecimiento de este indica-

dor en España está todavía por debajo

de otros países de la UE, siendo más

deficiente en las ventas que en las

compras.

Las empresas declaran tres razones

fundamentales para no participar de

forma más activa, y todas con un peso

similar en torno al 35%:  inseguridad,

el hecho de que la Empresa o producto

no esté preparada para el Comercio

Electrónico o que el propio mercado al

que se dirigen tampoco lo esté.

Es reseñable que este año sea la

Inseguridad uno de los argumentos

principales, dato que pone de mani-

fiesto dos aspectos importantes: pri-

mero, que las empresas perciben en el

Comercio Electrónico una alternativa

firme al comercio tradicional una vez

solventado el problema de la seguri-

dad y, en segundo lugar, que existe

una preocupación real sobre un tema

candente en todos los foros de

Internet como es la seguridad.

Indicador DMR
Los resultados obtenidos en el uso de

las Tecnologías de la Información,

Internet y el Comercio Electrónico

inciden en un ligero aumento en el

Indicador DMR, compuesto de los tres

descriptores comentados anterior-

mente, con un moderado crecimiento

de 0,19 puntos.

El análisis de los diferentes indica-

dores parciales evidencia que el mayor

desarrollo de la Sociedad de la

Información viene motivado por el uso

de las Tecnologías de la Información

(TI) e Internet, existiendo una cierta

resistencia a la penetración de nuevos

usos de la tecnología como es el caso

del Comercio Electrónico.

Conclusiones
En comparación con otros países de la

UE, España aún se encuentra bastante

retrasada, especialmente con respecto

a los países Nórdicos: Dinamarca,

Finlandia, Noruega o Suecia.

La comparación con los datos inter-

nacionales muestra una situación pre-

ocupante en la progresión de las

empresas nacionales con respecto a la

UE. La leve mejora experimentada en

algunos aspectos por parte de las

empresas españolas ha sido neutrali-

zada por el mayor avance del resto de

países analizados en el estudio. Es

más, en aspectos críticos de inversión

no sólo no ha mejorado la convergen-

cia tecnológica sino que en algunos

casos ha decrecido.

Asimismo conviene resaltar el

moderado avance del Indicador DMR,

lo cual constituye un dato preocupan-

te, máxime si se considera la escasa

predisposición de incorporar y

aumentar el empleo de tecnología por

parte de aquellos empresarios que

mantienen su actividad alejada de las

Tecnologías de la Información. Estos

hechos inciden en el bloqueo del creci-

miento de los valores que conforman

el indicador.

No se está produciendo la evolución

que cabría esperar, es necesario acele-

rar el ritmo y adoptar una actitud pro-

activa. Es necesario superar la media,

no conformarse con alcanzarla. Y en

este aspecto hay que saber aprovechar

la incidencia manifiesta entre la inver-

sión en Tecnologías de la Información,

su uso y el aumento de la productivi-

dad. No deja de ser significativo que

un 54,5% de las empresas declaren

que su inversión en tecnología no

supera anualmente los 6.000 euros.

Hay que tomar conciencia de que

no sólo se trata de potenciar y facilitar

el uso de las TIC; se trata de que los

empresarios y las empresas interiori-

cen este hecho, lo apliquen, desarro-

llen y, en definitiva, se lo crean. p

FIGURA 10. Indicador DMR 2004.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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La tecnología ha estado vinculada al

desarrollo de la humanidad desde los

tiempos más remotos. Desde que el

hombre es hombre, cultura y tecnolo-

gía están íntimamente relacionadas,

hasta tal punto, que las famosas "olas"

que definen las grandes etapas de la

civilización, están vinculadas a la tec-

nología. La primera Ola, "la agricultu-

ra", asentó (valga la redundancia), el

sedentarismo; la era industrial trajo el

desarrollo económico  y social. La ter-

cera Ola, que es el momento

actual…la Sociedad de la Información.

En casi todos los momentos la tec-

nología ha representado un factor

positivo de evolución para la humani-

dad. Aunque en todos los casos, la

interiorización cultural asociada a

cada cambio, ha llevado su tiempo. Por

eso, una de las claves ha sido la adap-

tabilidad del ser humano a esos dife-

rentes ciclos tecnológicos que se han

ido produciendo a lo largo de la historia.

Los cambios de época, dentro de

cada "Ola", también  han estado siem-

pre asociados a cambios tecnológicos:

Edad de piedra, del bronce, del hierro,

en la Prehistoria; la Imprenta, los

Galeones, en la Edad Moderna; la revo-

lución industrial (máquina de vapor,

telares, producción en serie, transpor-

tes, infraestructuras, etc.), hasta llegar

a nuestros días con lo que denomina-

mos la Era de la Información.

Otro aspecto interesante ha sido la

velocidad del cambio en física; acele-

ración que cada vez ha sido mayor,

haciendo más difícil la asimilación de

la ultima tecnología, porque ésta ya se

estaba solapando con el inicio de la

siguiente. Esta aceleración recuerda la

idea del tiempo de Kant: "El pasado ya

no es, el presente casi ya no es y el

futuro todavía no es", pensamiento

que refleja "el Vértigo" actual.

En los últimos años, la capacidad

del ser humano para adaptarse al

cambio se está forzando, siendo cada

vez más exigente y obligándonos a

demostrar nuestra gran capacidad de

aprendizaje y flexibilidad. La interiori-

zación y aprehensión de las nuevas

herramientas, así como la aceptación

y uso común de las mismas, se está

realizando de una manera natural y

con una creciente rapidez. Por ejem-

plo, el teléfono es un invento que data

del año 1876, tardó en popularizarse

más de 80 años. El teléfono móvil se

Por Juan Holgado
Gerente de Proyecto de Fundetec`

ÇUna asignatura
pendiente en España
La incorporación de la pequeña empresa
a la Sociedad de la Información
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ha implantado como "complemento"

imprescindible en menos de 10 años

(aún recuerdo los comentarios que se

decían en sus orígenes como "es un

esnob, yo nunca utilizaré un cacharro

de esos"). El uso del correo electrónico,

desde su aparición en 1972, ha sido

adoptado en poco más de 20 años por

más de un 50% de los usuarios de

Internet en España, parece una adop-

ción muy rápida, pero si lo compara-

mos con el uso de los sistemas de

mensajería instantánea, como el

denominado Messenger, la velocidad

de adopción ha seguido un ritmo

exponencial. De hecho en poco más de

5 años, supera al uso del correo elec-

trónico. Por lo tanto y como resumen

de esta primera parte, podemos con-

cluir que cada vez, el hombre está más

y más capacitado para aceptar y adop-

tar el uso de la tecnología y de la inno-

vación.

Es interesante recalcar la rapidez

con la que las nuevas tecnologías han

sido aceptadas, absorbidas y puestas

en valor por las grandes empresas. El

motivo, claramente económico, es la

incidencia que el uso de las mismas

tiene en el incremento de la producti-

vidad y desde luego de la competitivi-

dad. Las empresas de tamaño medio,

también, por las mismas razones, las

han adoptado con celeridad, siendo

evidentes los beneficios que para el

negocio han tenido las inversiones

realizadas en la automatización de

procesos, mejora de la comunicación y

de las relaciones con proveedores y

clientes. Sin embargo, en las pequeñas

y muy pequeñas empresas, las llama-

das Micropymes, existe y además muy

amplificada, la denominada "brecha

digital". Este segmento unido al de los

Trabajadores Autónomos, es especial-

mente relevante en nuestro país, ya

que incluye el mayor número de

empresas y tiene una gran repercu-

sión tanto en producción como en

empleo.

En España existen aproximadamen-

te 2,8 millones de empresas, de las

cuales, podemos considerar

Micropymes, (entre 1 y 10 empleados)

a 1,2 millones, que unidas a los 1,4

millones de Autónomos representan

una bolsa de trabajo de 6,5 millones de

trabajadores, el 55% de la masa laboral

total.

Estas empresas son: por un lado, las

que menos recursos económicos pose-

en a la hora de invertir, y por otro, las

que menos recursos humanos tienen

para pensar en términos de medio y

largo plazo. Además, son de muy difí-

cil acceso para las grandes empresas

del sector, resultando a veces casi

imposible que estén al día de las inno-

vaciones y mejoras que las grandes

compañías de software, hardware y

servicios, plantean de modo perma-

nente. Únicamente las empresas de

telecomunicaciones, especialmente

las de Telefonía Móvil, han sido capa-

ces, a día de hoy, de generar ofertas

especializadas para estos colectivos y

de llegar a ellos de forma "personali-

zada", gracias a lo cual han alcanzado

un gran éxito a nivel comercial.

Existen numerosos informes con

respecto al porqué de la no inclusión

en la Sociedad de la Información de

estos colectivos, como por ejemplo el

realizado el pasado año 2004 por  el

Observatorio de Telecomunicaciones

de Red.es. ver: http://observatorio.red.es/estu-

dios/micropyme/index.html

Una clara conclusión de éste y de

otros estudios, es que las Micropymes

"no ven la utilidad" de incorporarse a

la Sociedad de la Información, ni com-

prando ordenadores, ni habilitando su

acceso a Internet ni, desde luego, cre-

ando su propia página Web. Esta es la

verdadera razón de la no inclusión de

las Microempresas y  de los

Autónomos a la Sociedad de la

Información.

Para eliminar este obstáculo, la

única posibilidad es favorecer la difu-

sión de  "experiencias de uso", que les

demuestren la bondad para su nego-

cio, de la utilización de la tecnología

en otros "individuos de su misma

especie".

Otra barrera es la dependencia de

terceros (soporte técnico, manteni-

miento, seguridad, control de versio-

nes de software, etc…). Esta relación

con los "terceros tecnológicos", se per-

cibe como compleja, difícil de contro-

lar y potencialmente cara. Añadiendo

además un factor de cierta inseguri-

dad con relación a la incidencia nega-

tiva que estos sistemas, en los casos

de avería, pueden tener en el normal

funcionamiento de sus actividades

cotidianas.

Un ejemplo claro de uso de la tec-

nología en este segmento, son los ter-

minales punto de venta en los comer-

cios. La necesidad de competir y la

utilización masiva de medios de pago

electrónicos, han favorecido la adop-

ción de este tipo de dispositivos, sin

embargo, el día que no funciona en un

FIGURA 1. Distribución de empleados en las empresas españolas
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comercio esta tecnología, éste pierde

un gran porcentaje de sus ventas.

De ahí surge la necesidad de que

además de proporcionar tecnología a

las empresas, hay que asegurarse de

que disponen de un buen y económico

soporte técnico, que minimice/anule

las dificultades iniciales que siempre

surgen ante la incorporación y uso de

nuevas tecnologías, que no nos enga-

ñemos, los nuevos usuarios perciben

como un reto.

Podemos definir a una empresa

como incluida en la Sociedad de la

Información, cuando utiliza la tecno-

logía digital y la comunicación de

datos en algún punto de su cadena de

valor o de su actividad profesional y

ello lo hace para mejorar la productivi-

dad y competitividad de sus procesos,

tanto internos, como con el exterior.

Entre las herramientas más impor-

tantes de "inclusión digital" figura sin

duda la telefonía móvil, que tiene una

implantación superior al 80%. Esta tec-

nología es por derecho, en estos colec-

tivos, el principal método de comuni-

cación con sus clientes y proveedores,

habiéndose convertido en un elemen-

to esencial para su actividad. Según

encuestas realizadas, casi un 33% de

los empleados de estos colectivos se

pueden considerar empleados móviles

(pasan más de la mitad de su jornada

fuera de la oficina), manteniendo

comunicación con sus oficinas centrales.

La transmisión de datos a través del

móvil, la aparición de  las tecnologías

de tercera generación, como UMTS o el

acceso a Internet desde dispositivos

móviles, auguran una mayor oferta de

servicios por este medio, pudiendo ser

uno de los factores que pueden favore-

cer la incorporación de la

Microempresa y Autónomos a la

Sociedad de la Información. Del

mismo modo, las nuevas redes de

acceso inalámbrico tipo WiFi o

WIMAX, también van a ser herramien-

tas poderosas en este  sector.

En los últimos años, las

Administraciones Públicas han reali-

zado grandes esfuerzos para lograr

reducir la diferencia entre España y

Europa, en lo que se refiere a las ratios

de penetración de las TI en este tipo

de Microempresas. Para ello, se ha pro-

cedido a la subvención de equipos,

conectividad, formación, programas

sectoriales, etc... La experiencia ha

demostrado que no es suficiente para

la incorporación real de estas empre-

sas a la Sociedad en Red. El motivo

entonces, no es el coste de los compo-

nentes necesarios, sino la "falta de fe"

en el valor y los beneficios de estas

inversiones, ya no tanto económicas,

sino de forma de hacer las cosas. No

han encontrado la respuesta a su pre-

gunta: ¿Por qué es útil para mi negocio

incorporar las TIC´S?

Por todos estos motivos, nace en el

seno de FUNDETEC, (una fundación

donde se dan la mano la

Administración Pública y el sector pri-

vado, para promover con fines de inte-

rés general el desarrollo de la Sociedad

de la Información), una iniciativa

especialmente enfocada a la inclusión

de las Microempresas y Autónomos en

la Sociedad de la Información.

En FUNDETEC, estamos ejecutando

un plan que contempla una serie de

acciones que tienen como objetivo

demostrar a estos dos colectivos, los

beneficios de la implantación de la

tecnología. Lo hacemos mediante la

recopilación y difusión de ejemplos

sectorizados de "experiencias de uso",

la creación (ya concluida) de un Sello

FIGURA 2. Distribución de empleados en las empresas españolas

M
Podemos definir a
una empresa como
incluida en la
Sociedad de la
Información,
cuando utiliza la
tecnología digital
y la comunicación
de datos en algún
punto de su
cadena de valor o
de su actividad
profesional
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de calidad y Excelencia

en el uso de las TIC´S,

con tres niveles, (1 @, 2

@, 3 @ ) y  cuya pose-

sión habilitará, a partir

de septiembre, el  acce-

so a servicios, como

soporte técnico, paque-

tes de promoción on-

line de su negocio y

para las más avanzadas

(3 @), promoción a nivel

internacional. Para

difundir esta iniciativa

estamos creando pun-

tos de Información

Tecnológica para

Pymes y Autónomos,

usando la red de distri-

buidores de nuestros

Patronos privados

como Microsoft, HP, El

Corte Inglés o

Telefónica.

También estamos firmando conve-

nios con otras entidades sin ánimo de

lucro, mayoritariamente fundaciones

vinculadas a las Comunidades

Autónomas, con finalidades similares

a la nuestra, para que actúen de

"Entidad Certificadora" en nombre de

FUNDETEC y puedan otorgar nuestro

Sello, en sus respectivos territorios.

Entre los servicios que disfrutarán

las Micropymes y Autónomos que ten-

gan el Sello de Excelencia FUNDETEC,

además del soporte técnico, será el

disponer de aplicaciones sectoriales

vinculadas a las "experiencias de uso".

Trataremos de "ejemplarizar"

mediante casos de otras empresas y

autónomos de cómo y en qué están

mejorando su negocio gracias al uso

de "qué" nuevas tecnologías. Esta

acción es y será por sí misma dinámi-

ca y no quedará estancada en el tiem-

po, ya que la aparición de nuevas tec-

nologías, procesos y herramientas,

provoca la aparición de nuevos usos

para los distintos colectivos o sectores.

La labor de difusión de esta infor-

mación es una tarea prioritaria para

FUNDETEC, donde además, deben

implicarse las Asociaciones

Empresariales que agrupan a todos

estos colectivos, las Administraciones

Públicas y las Empresas privadas y, por

supuesto, la red de información tecno-

lógica para Micropymes y Autónomos,

ya que ahí están los más importantes

canales de comunicación abiertos para

los colectivos objetivo de esta iniciati-

va de FUNDETEC.

Aunque como hemos visto, no es el

único, sigue siendo un obstáculo, la

capacidad de inversión. Para ello exis-

ten desde diferentes niveles de las

Administraciones Públicas subvencio-

nes y ayudas.

Otra labor de FUNDETEC es unificar,

difundir y asegurar la información

necesaria, a los agentes involucrados

en el proceso de obtención de ayudas,

incluyendo la divulgación de las mis-

mas y la asesoría para encontrar las

más adecuadas en cada caso.

Prestando a las microempresas el

necesario soporte para la obtención de

las mismas.

Como resumen, podemos concretar

que las acciones que FUNDETEC, a tra-

vés de su Iniciativa "Niveles de exce-

lencia sectorial de las PYMES en la

Sociedad de la Información", está rea-

lizando al objeto de cumplir con su

misión de reducción de la "Brecha

Digital" en las Microempresas y

Autónomos, son: 

1. Demostrar la utilidad que para

cada negocio tiene la aplicación de las

Nuevas Tecnologías y de la Sociedad

de la Información. Esta demostración

hay que hacerla de forma sectorial e

individualizada por actividad.

2. Continuar informando y favore-

ciendo el acceso a las subvenciones

para  equipamiento.

3. Dar formación que facilite la con-

cienciación, la inclusión y el buen uso

de las Nuevas Tecnologías.

4. Dar asesoramiento personalizado

a través de agentes que estén cerca-

nos.

5. Crear valor para estos colectivos,

por su inclusión en la Sociedad de la

Información. p

FIGURA 3. Ayudas y subvenciones demandadas.
Desglose por sofisticación tecnológica de la empresa

Fuente: Red.es
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Vivimos en un mundo tremendamen-

te cambiante. Casi todo cambia: que-

remos comprar un ordenador nuevo

cada año. Lo conectamos a Internet y

en menos de veinticuatro horas han

llegado virus y han modificado  su

funcionamiento. Es decir, nos estamos

acostumbrando a un mundo tan cam-

biante que a veces nos desborda. Y

esto es un problema, si lo que tenemos

es que poner seguridad en un mundo

así.

Un sistema Operativo como

Windows ha llegado a tener más de

cinco millones de líneas de código. Y

detrás de la complejidad, surge la

incapacidad de abordarlo y por tanto

de entenderlo. Y al no ser capaz de

entender cómo funcionan las cosas,

muchas veces nos dejan indefensos. Y

quizá esto va a ser un problema en la

Sociedad de la Información de los pró-

ximos años. Las capacidades de los

ordenadores se han incrementado

tanto, que los seres humanos no

somos capaces de abordar esa com-

plejidad. A nosotros probablemente

nos da igual si nuestro disco duro

tiene 30 Megas o 30 Gigas, o 300 Gigas.

Pero la cantidad de información que

significa 300 Gigas es inabordable.

El problema es que si no podemos

comprender la complejidad, no nos

queda más remedio que confiar en

que alguien lo haya hecho antes por

nosotros. Y el problema de confiar, es

que te equivoques en quién confías.

Seguridad y Confianza: ¿van parejas?
Poniendo un ejemplo. Cuando alguien

se sube a un coche, cree que lo domi-

na y que lo conoce, únicamente por-

que sabe manejar el volante, los fre-

nos, y ha pasado un examen. Cuando

conducimos, nos sentimos confiados.

Sin embargo mucha gente tiene miedo

a volar. Es decir, desconfía de volar. Y

sin embargo, si esta persona mirara

las estadísticas, los controles de cali-

dad, el número de accidentes que hay,

tendría claro el hecho objetivo de que

es mucho más seguro volar en un

avión que conducir un coche. Hay

muchos menos accidentes, y por tanto

hay muchos menos muertos en acci-

dentes aéreos que por las carreteras.

Percibir que algo es seguro, no tiene

por qué significar que realmente lo

sea.

Otro caso típico es el de los pagos

vía comercio electrónico. La mayoría

de las personas desconfían de utilizar

su tarjeta Visa para comprar algo elec-

Por Carlos Jiménez
Presidente de Secuware`

ÇConfianza en
la Sociedad de
la Información
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trónicamente, y sin embargo se sien-

ten muy confiados de pagar la cena

dando la tarjeta de crédito al camare-

ro, que desaparece con ella para luego

volver.

El proceso en un caso y el otro es el

mismo. Estamos mandando una infor-

mación, en este caso el número de tar-

jeta, primero a través de máquinas, y

en otro caso a través de una persona.

Tanto las máquinas como la persona

son desconocidas. Y nos parece más

confiable la persona. Sin embargo, es

infinitamente más seguro mandar esa

información por máquinas, que dárse-

la a un desconocido. Es otro caso típico

en los cuales la seguridad y la confian-

za no van parejas.

Llevar la confianza a los ordenadores
Una de las primeras iniciativas que

salieron para llevar la confianza a los

ordenadores, era la llamada

Transworthing Computing. En pala-

bras de Bill Gates: "Deberíamos conse-

guir confiar en los ordenadores tanto

como confiamos en otras cosas".

Por ejemplo, de la misma manera

que confiamos en que si le damos al

interruptor se enciende la luz, o que si

abrimos el grifo, sale agua, debemos

confiar en que la información y los

ordenadores que manejan esa infor-

mación sean seguros, que no se estro-

peen, y que nos permitan trabajar

bien. ¿Por qué? Porque hoy en día los

ordenadores se utilizan para cualquier

cosa, y sin embargo tienen problemas

de seguridad.

El paradigma de que hay que con-

fiar en los ordenadores por tanto es

algo que está en entredicho hoy por

hoy y me preocupa enormemente. Me

preocupa que hay un montón de usua-

rios que no sepan cómo funcionan los

ordenadores, que han hecho un ejerci-

cio de fe inicial para confiar en ellos, y

debido a los problemas de seguridad

ahora estén replanteándose si deberí-

an confiar o no.

Todavía hay mucha gente que dice:

"Bueno, lo voy a escribir a mano por si

acaso".

¿Qué nos está diciendo esa percep-

ción? Que si queremos tener mayor

seguridad, debemos hacer las cosas

más sencillas, que merezcan la com-

prensión de los usuarios, y que por lo

tanto no nos obliguen a depositar una

Fe Ciega.

En la práctica lo que ocurre, como

decía recientemente Rosa García, CEO

de Microsoft Ibérica, es que estamos

comprando ordenadores de los cuales

no sacamos todo el partido. La mayor

parte de los ordenadores que están en

las empresas y en las organizaciones

se utilizan como una máquina de

escribir, como una agenda o como un

teléfono. Pero la cuestión es que si el

ordenador no va a desarrollar nuestro

potencial al máximo, sino que vamos

a utilizarlo como un conjunto de

máquinas tontas, deberíamos cuanto

menos asegurar que esas máquinas

no se estropeen nunca. Porque antes

una máquina de escribir duraba trein-

ta años, y si yo sustituyo una máquina

de escribir por un ordenador y resulta

que al cabo de seis meses, o al cabo de

veinticuatro horas de tenerlo conecta-

do a Internet, viene un virus y lo estro-

pea, pues he hecho un pésimo nego-

cio.

La cuestión es conseguir ordenado-

res que no se rompan. Ordenadores

que no se estropeen. Que no tengas

que cambiar de ordenador al cabo de

dos años únicamente porque ahora va

mucho más lento que el día en que lo

compraste.

Y es que el problema no es del orde-

nador, es de los programas de seguri-

dad. Si mejoráramos la función de los

ordenadores y consiguiéramos que

sólo hicieran lo que tienen que hacer,

podríamos ahorrar muchísimo dinero.

Es más, podríamos conseguir que los

ordenadores no se estropearan, algo

que repercute muy negativamente en

la experiencia del usuario sobre cómo

percibe la tecnología.

El mundo Digital
Ya tenemos un ordenador que no se

estropea. Eso no basta, debemos dar

confianza en un mundo digital. En un

mundo digital en el que todos son

M
El desarrollo del
DNI electrónico es
básico para
desarrollar la
confianza en la
Sociedad de la
Información,
donde España
juega un papel
principal a nivel
europeo y mundial
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ceros y unos, es muy fácil hacer falsifi-

caciones. De hecho el fenómeno al que

estamos asistiendo últimamente de

técnicas como el Phishing, se basan un

poco en este concepto. En intentar

aprovecharse de la confianza de la

gente, para apropiarse de su

Información Confidencial. La falsifica-

ción de identidades es por tanto un

gran reto al que nos enfrentamos.

¿Cómo conseguir que cuando alguien

se siente delante de un ordenador y

diga que es tal persona, podamos veri-

ficar a distancia que realmente es

quien dice ser? Y este es un área ade-

más, que no solamente es importante,

sino estratégica. Afortunadamente

España lidera a nivel mundial ese tipo

de tecnología, con el impulso al DNI

Electrónico. Al igual que enseño el DNI

cuando doy mi Visa a alguien a la hora

de pagar, muy pronto enseñaré mi DNI

al ordenador cuando quiera mandar

mi Declaración de la Renta, o cuando

quiera enviar o recibir información de

forma natural.

La posibilidad de identificarnos es

básica para poder desarrollar la

Sociedad de la Información. Y como

decía antes, la tecnología que ha pues-

to en marcha tanto el Ministerio del

Interior, como la Agencia Tributaria,

como todas las Administraciones

basadas en Tarjetas Inteligentes, en la

cual está la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre, me parece una ini-

ciativa que nos conducirá al éxito.

Será tan sencillo como que cuando

tú enciendas un ordenador, lo primero

que te diga es: ¿Y tú quién eres? Es

decir, tengas que meter tu DNI

Electrónico. Con este objetivo fabrica-

mos un Sistema Operativo de

Seguridad, que se llama SSF, que es el

que permite que se pueda utilizar el

DNI Electrónico de forma segura en los

ordenadores. Nos parece esencial que

los ordenadores de la Administración

Pública estén protegidos. Nos parece

esencial impedir que cualquiera que

pasa por un pasillo se pueda meter en

el ordenador de alguien. Y creemos

que el DNI Electrónico es la vía para

hacerlo. Algunos servicios electrónicos

del futuro, por ejemplo, la votación

electrónica, serán impensables si no

tenemos un sistema para identificar a

las personas. La tecnología de

Secuware ha permitido que el DNI

Electrónico sea la llave del PC.

España: a la cabeza en Seguridad
Informática
El DNI Electrónico es uno de los pun-

tos clave para el desarrollo de la

Sociedad de la Información. Pero es

uno de los puntos clave de otra cosa

más importante. Y es que la Industria

española está a la cabeza mundial en

lo que es Seguridad Informática.

Hay un conjunto de empresas espa-

ñolas que están a la vanguardia a nivel

mundial, cada una en su área de acti-

vidad: ya de antaño Anyware y Panda

en el mercado de los antivirus, Indra

en la votación electrónica,

Microelectrónica Española en el sector

de las Tarjetas SIM… Es decir, tenemos

una serie de empresas punteras. Y

debemos dar un paso más allá.

Debemos conseguir que no solamente

sea un conjunto de empresas punteras

que venden fuera de España, sino que

sea un tejido empresarial de empre-

sas. Es decir que sean empresas que

cooperan.

En ese sentido cabe citar una inicia-

tiva española que está a la cabeza

mundial: la Plataforma Española de

Tecnologías de Seguridad (eSec).

Oportunidad en Europa
La gran oportunidad para España en el

sector de la Sociedad de la

Información, es precisamente el de la

seguridad. Porque con estas empresas

punteras que existen, y están además

agrupadas en la Plataforma de

Seguridad y Confianza, no existe una

iniciativa semejante en Europa. Las

Plataformas homólogas creadas en

Europa, van por el camino de la movi-

lidad, van por el camino de los conte-

nidos, van por caminos que aunque

tienen un fiel reflejo en España con

plataformas equivalentes, ya tenemos

poca capacidad de Lobby, puesto que

ya existen empresas británicas, ale-

manas, francesas, que se situaron

mejor que nosotros o antes que nos-

otros.

Sin embargo en el sector de la segu-

ridad Informática no existe una

Plataforma Europea. Cuando vendí mi

anterior empresa a McAffee, les resul-

taba paradójico que se vendieran en

España muchos más antivirus que en

Francia o que en Italia, pese a tener

muchos menos ordenadores que ellos.

Y la razón es que el mercado español

estaba más sensibilizado, y era más

conocedor de los problemas. Pienso

que la existencia de dos empresas

españolas que fabricaban antivirus

provocó que ése fuera un tema conoci-

do, contemplado, y nos ha evitado

tener un montón de problemas que

han tenido nuestros vecinos europeos.

Yo creo que ésta es la oportunidad

que tenemos que aprovechar.

Conseguir fortalecer la Industria

Nacional, fortalecerla en un área en la

que hay muchas posibilidades, y con-

seguir de esas capacidades, oportuni-

dades en Europa. Mañana es tarde.

p

M
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El pasado veinte de septiembre tuvo

lugar la Junta General 2005 en el

INAP. Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, presidió el acto en el que se

expusieron, entre otros aspectos, el

balance económico del pasado

ejercicio, precisando cómo las

distintas actividades de la asociación:

la preparación de temarios, la

organización de eventos, la web

www.astic.es y la revista Bole.tic, han

visto incrementada su notoriedad, a

la vez que han ayudado a consolidar

económicamente la asociación.

Los socios, miembros de la Junta,

que han hecho posible este buen

funcionamiento de las distintas áreas

de la asociación han sido: Fernando
García, responsable de las Relaciones

con empresas y eventos; Montaña
Merchán, responsable de la Web;

Fernando de Pablo, responsable de la

preparación de las Oposiciones y de

la relación con las nuevas

promociones TIC; Manuel Echeverría
y Fernando de Pablo, responsables de

los Servicios a socios; Manuel
Campos, responsable de la

Elaboración y revisión de temarios,

Jesús Ortega, Director de la revista de

la asociación, BoleTIC ; y Ana Román,

responsable de  Formación.

Las Relaciones Institucionales de la

Asociación han sido pilotadas por el

Presidente de ASTIC, Rafael

Chamorro, y por David Martín,

Vicepresidente. Entre las acciones que

se han impulsado para reforzar la

presencia de ASTIC en la política TIC

de nuestro país cabe destacar la

participación en la elaboración del

Plan de Convergencia. Asimismo,

gracias a las reuniones mantenidas y

las distintas gestiones realizadas por

la presidencia y vicepresidencia se ha

logrado una subvención del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para la realización del

Curso de verano en El Escorial y

promocionar los mejores proyectos de

las Administraciones Públicas en el

ámbito de las Tecnologías de la

Información

En el año 2004 la asociación ha

realizado seis eventos y ha

colaborado en otros dos, continuando

con la voluntad de ofrecer foros de

interés para sus asociados,

destinados a reflexionar sobre el

estado del arte de las TIC y su

influencia en nuestra sociedad, así

como para servir de encuentro para

los miembros. Tales encuentros

giraron en torno a distintos temas

tales como: España.es :  Políticas

Públicas; El acceso a la red: servicios,

equipos y banda ancha; La innovación

Tecnológica  aplicada a las AAPP y la

Celebración de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria 2005
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WEB; Los ERP en la gestión de las

administraciones públicas. Copa Navidad;

las V Jornadas sobre Administración

Electrónica en Peñíscola en colaboración

con el INAP, o la presentación del Libro

"EQUILIBRIO: Reflexiones sobre la

Dirección de Sistemas y Tecnologías de la

Información" del socio hononario de

ASTIC, Pedro Maestre Yenes..

Asimismo, en 2005 , ASTIC convocó

la I Edición de los Premios ASTIC y

celebró el X Aniversario de la revista

Bole.tic, organizando un evento que

tuvo carácter institucional y festivo, y

el Curso de verano de El Escorial: "La

Administración Electrónica como

motor de la sociedad de la

información".

Multimedia y Preparación a
Opositores
El trabajo realizado por Montaña

Merchán se ha visto concretado en la

creación de un noticiero que llega,

puntualmente, cada mes. En él se

informa de la actividad de la

asociación y se profundiza en un

proyecto desarrollado en las AAPP. La

lista de socios que ya se han inscrito

en el noticiero asciende a 175 y se

espera incrementar esta cifra en el

próximo ejercicio. El rediseño de la

web y el convenio con la empresa E &

Q para su gestión, son dos novedades

más de esta área.

El grupo Preparatic ha logrado un

elevado nivel de aprobados. Han

participado en esta labor veinte

preparadores que han transferido sus

conocimientos a doscientos alumnos.

Se han elaborado ocho temas nuevos

y se han modificado otros veintidós,

aunque también se puntualizó que se

necesitan colaboradores para

continuar actualizando el temario.

p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

Diferentes momentos de las intervenciones de miembros
de la Junta
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La Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado - ASTIC y Oracle Ibérica

han firmado un convenio de

colaboración con el objetivo de

promover la innovación en el sector

público a través del uso de las nuevas

tecnologías.

Rafael Chamorro, presidente de

ASTIC y Félix del Barrio, Director de

Tecnologías de Oracle Ibérica,

representaron a ambas

organizaciones durante la firma del

convenio el pasado 20 de Julio.

El convenio incluye actividades de

formación en nuevas tecnologías,

cooperación en proyectos de

investigación y consultoría,

aportación de contenidos

especializados, utilización de la

plataforma Oracle por parte de los

asociados de ASTIC, entre otras

acciones divulgativas y de

actualización sobre nuevas

tecnologías.

"El objetivo de la Asociación es

potenciar el papel que juegan las

tecnologías de la información y de las

comunicaciones en la Administración

General del Estado; por tanto, el acuerdo

con Oracle nos permite trabajar juntos

para conseguir dicho objetivo. Es

fundamental que, tanto las

Administraciones Públicas como las

empresas, trabajemos con  la mira puesta

en conseguir una mejor Administración,

no perdiendo de vista que el objetivo, al

fin, es mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos, y para ello las nuevas

tecnologías pueden jugar un papel

fundamental." señaló  Rafael

Chamorro, presidente de ASTIC.

"ASTIC es un órgano fundamental

para acercarnos a la administración

pública por su credibilidad,

profesionalidad y recursos que aseguran

la permanente actualización en la

información y actividades que ofrecen a

sus miembros. Desde Oracle, queremos

promover la innovación y optimización

continua en el sector público, tanto en sus

procesos de gestión interna como en sus

servicios al ciudadano", enfatizó Félix

del Barrio, Director de Tecnologías de

Oracle Ibérica. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

qAcuerdos

Astic y Oracle firman un convenio
de colaboración para promover
la innovación en el sector público

Rafael Chamorro a la derecha y Félix del Barrio en el acto de la firma
del convenio de colaboración
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La intervención de María Teresa
Gómez se centró en explicar la

apuesta del gobierno para, de una

vez, hacer realidad la SI y la E

Administración. Según ésta, el

planteamiento es el de fijar objetivos

a corto, e ir más allá trazando una

estrategia para el largo plazo. Aseguró

que "de esta manera, se podrá crear una

verdadera Administración Electrónica, ya

que, hasta ahora, se ha trabajado de

forma desigual, con acciones que han

llegado tarde, y sin sintonía entre la

Administración Central, la Autonómica y

la Local".

De forma contundente afirmó que

"el gobierno va a poner los recursos

necesarios para que en 2010 todos los

procedimientos puedan utilizarse de

manera telemática", no sin matizar, que

lo que además se ha de lograr es que "los

ciudadanos utilicen estos procedimientos

de forma masiva".

Modernización Administrativa
Al definir el concepto de

Administración Electrónica, precisó

que ésta no consiste en emplear las

nuevas tecnologías, "que ya se

utilizan", sino en hacer cambios

organizativos y de mentalidad, así

como mejorar la transparencia de los

nuevos procedimientos integrados,

algo que "no es fácil, ya que en la

Administración existe una gran

resistencia al cambio".

En su intervención se refirió a

Ingenio 2010, Plan presentado

recientemente por el gobierno, que

explicó en su intervención, de

manera detallada, Domingo Laborda
especificando que "las TIC no son la

llave para solucionar todas las

enfermedades de la Administración. Se

necesita un cambio organizativo, nuevas

iiEventos

Una Administración electrónica
plena requiere su completa
modernización

Cursos de Verano de El Escorial

El Pasado 27 de junio, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial,
María Teresa Gómez, Subsecretaria del Ministerio de Industria Turismo y
Comercio, inauguró el encuentro  La Administración Electrónica como
motor de la Sociedad de la Información. Organizado por  la Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado, ASTIC, y con el patrocinio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las empresas Capgemini,
Microsoft y Oracle, el encuentro se desarrolló a lo largo de dos jornadas
completas, los días 27 y 28. Entre otros ponentes, se contó con la presencia
de Domingo Laborda Carrión, Director General de Modernización
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas;  Susan Schorr,
Miembro del Regulatory Officer Telecommunication Development Bureau.
International Telecommunications Union y Rafael Chamorro Marín,
Presidente de ASTIC.
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técnicas para mejorar los servicios y

procesos democráticos, así como reforzar

el respaldo a las políticas públicas".

Para éste, la modernización de la

Administración pasa por la

reingeniería de procesos, reingeniería

de atención a los ciudadanos, gestión

del cambio y formación de los

empleados públicos. Y en todo ello,

"las NT tiene un importante papel". Al

igual que María Teresa Gómez,

Laborda aseguró que queda mucho

trabajo por delante, pero que la

apuesta, actualmente, se ha

concretado con presupuestos claros y

firmes como, en su momento, se ha

hecho con el Plan Conecta, del que

"ya se han arrancado 30 de los 33

proyectos que lo componen y el dinero que

se adjudicó para el periodo 2004 a 2006

está invertido".

Visión Internacional
Susan Schorr analizó de manera

global la implantación de la SI en el

mundo, dejando claro cómo la mayor

porción de la tarta se la llevan los

países de Asia Pacífico y asegurando

que son las tecnologías inalámbricas

de 3ª generación las que dominan el

mundo de las NT. Asimismo, apeló a

la necesidad de crear un marco de

regulación con carácter internacional,

ya que "si el mundo se va a convertir
en inalámbrico - de hecho los países
en vías de desarrollo no tienen
telefonía fija - no puede estar al libre
albedrío"

A la hora de proponer medidas

para atraer a las personas hacia la SI

y evitar la brecha digital, se remitió a

la Cumbre Mundial para la SI, evento

oficial de la ONU en el que la

Internacional Telecommunications Union

tuvo un papel relevante, cuya primera

fase tuvo lugar en Ginebra en

diciembre de 2003, y que volverá a

reunirse el próximo mes de

noviembre en Túnez. La iniciativa,

tiene como objetivo "concienciar a los

líderes de los países de la necesidad

de impulsar una auténtica SI, así

como definir actuaciones para

romper la brecha digital; detectar las

amenazas, oportunidades, desafíos y

peligros que pueda entrañar la SI y

crear la herramienta para abordar

problemas de forma global".

Los resultados que han salido de la

primera fase han sido la redacción de

un plan de acción cuyos objetivos se

tienen que alcanzar en 2015 y una

declaración de principios que expresa

el "deseo y compromiso comunes de

construir una sociedad de la información

centrada en la persona, incluyente y

orientada al desarrollo, en la que todos

puedan crear, consultar, utilizar y

compartir la información y el

conocimiento, para que las personas, las

comunidades y los pueblos puedan

desarrollar su pleno potencial en la

promoción de su desarrollo sostenible y

mejorar su calidad de vida, premisa de

los objetivos y principios de la Carta de

las Naciones Unidas y respetando y

defendiendo plenamente la Declaración

Universal de Derechos Humanos".

Medidas propuestas por ASTIC
Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, en su exposición destacó

óomo los pilares en los que se ha de

basar la E Administración son el

registro y las notificaciones

telemáticas; el intercambio de

certificados; la pasarela de pago y la

firma electrónica. Asimismo, explicó

las propuestas que la asociación ha

hecho al gobierno para mejorar la

organización  de la Administración.

Entre ellas figuran medidas como la

creación de Direcciones Generales TIC

en los departamentos de los

ministerios; la creación de una

Agencia para el Impulso de la E

Administración y la SI que agrupe las

competencias TIC del MAP y el

Ministerio de Industria y la creación

de Consejerías Tecnológicas en las

Embajadas.

Chamorro aseguró que para lograr

una auténtica Administración

Electrónica, es necesaria "una mayor

coordinación y cooperación entre las

distintas Administraciones Públicas;

difundir las mejores prácticas; definir un

conjunto de medidas de indicadores para

seguir la eficacia de los planes y la

penetración de las TIC en España; crear

una plataforma de servicios e

infraestructuras comunes; lograr la

simplificación administrativa, la

interoperabilidad y la reusabilidad de las

aplicaciones". p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

M
Las TIC son una
herramienta
esencial en el
cambio de la
Administración,
que requiere de
una auténtica
reingeniería de
procesos y una
gestión efectiva 
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La Asociación para el Progreso de la
Dirección, APD y Softtek, con la

colaboración de ASTIC, han

organizado un encuentro que

ahondará en un modelo que supone

un paso más en la contratación de

servicios de outsourcing: el

NearShore. Todos los socios podrán

asistir, gratuitamente, presentando la

invitación que se remitirá desde la

secretaría de ASTIC.

El NearShore se está imponiendo

como modelo estratégico dentro del

outsourcing, siendo adoptado por las

grandes empresas públicas y privadas

americanas, y cada vez más, entre las

europeas. Proximidad cultural,

horaria y geográfica son algunos de

los atributos que permiten al

NearShore consolidarse como la

fórmula más rentable y efectiva.

Asimismo, esta evolución del

outsourcing supone una oportunidad

de generación de negocio y empleo

cualificado TIC para España, tal y

como han afirmado analistas de

Garner o IDC.

La presentación de este evento

correrá a cargo de ENRIQUE
SÁNCHEZ DE LEÓN, Director General

de A.P.D. y JOSÉ ANTONIO ORTEGA
BARROS, Director de SOFFTEK GDC

EUROPE, y se contará con la presencia

de RAFAEL SAGRARIO DURÁN,

Director General para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, para la clausura del acto.

Los ponentes que participarán son:
JAIME GARCÍA CANTERO 

Director de Análisis de IDC
CONSULTING 
STEVE MORRISON 

Director del programa global de
Outsourcing 
General Electric GLOBAL 
JOSÉ MANUEL VALIÑO BLANCO 

Director General Adjunto de
Sistemas de CAIXA GALICIA
DAVID MARTÍN 

Secretario del Registro Central de
Personal 
y Coordinación Informática del
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Vicepresidente de ASTIC 
BENIGNO LÓPEZ 

Director General de SOFFTEK USA 
Vicepresidente SOFFTEK
INTERNATIONAL COMPANY   p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de Boletic

iiEventos

Nearshore
un modelo evolutivo de outsourcing
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Por sexto año consecutivo, IDC, en

colaboración con ASTIC, organiza un

encuentro para la Administración

Pública, Central, Autonómica y Local

que abordará toda la panorámica

actual de los avances digitales en este

sector y que servirá como antesala al

Plan de Convergencia con Europa que

entrará en vigor en enero de 2006.

Boletic será una de las publicaciones

oficiales y todos los miembros de la

asociación interesados en asistir a

este evento obtendrán un 15 % de

descuento en su inscripción. Tendrá

lugar el próximo 17 de noviembre en

el Casino de Madrid.

Se contará con la participación de

los principales actores involucrados

en el desarrollo de la Sociedad de la

Información en España y del Plan

2006 - Ministerio de Administraciones

Públicas, Comisión Europea y

Ministerio de Fomento -. Entre

algunos de los temas que conforman

el programa del evento se

encuentran: los nuevos retos para

equiparar la Administración Digital al

resto de Europa; el impulso definitivo

a la plataforma común de validación

de firma electrónica Identificación

Única: e-DNI; el proyecto de

Administración.es o Ciudadano.es, así

como las nuevas licitaciones

electrónicas.

Los proyectos y casos prácticos

más significativos dentro del sector

público, dirigidos a lograr la

interoperabilidad e integración para

conseguir una administración sin

papeles e interconectada entre sí, se

expondrán en esta jornada. El

Ministerio de Defensa, el Ministerio

de las Administraciones Públicas o el

Boletín Oficial del Estado, son algunos

ejemplos.

La presentación de este evento

contará con profesionales de prestigio

tales como Domingo Laborda,

Director General para la

Modernización Administrativa del

MAP; José Luis González Vallvé,

Director de la Representación de la

Comisión Europea en España; Rafael
Chamorro, Subdirector de Tecnologías

y Sistemas de Información del

Ministerio de Fomento;  Carlos Royo,

Inspector General del CIS del

Ministerio de Defensa o Ana Mª Peña
Solís, Secretaria General de

Telecomunicaciones de Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

iiEventos

VI Conferencia IDC
TIC en las Administraciones Públicas
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La villa de Peralada se levanta sobre

una pequeña colina donde confluyen

los caminos naturales que desde la

antigüedad han comunicado las dos

llanuras gemelas del Ampurdán y el

Rosellón. Sus tierras han visto

convivir a los pobladores íberos que

representan la tradición autóctona

ampurdanesa con griegos, fenicios y

etruscos. Fue en el año 785 cuando

las espadas francas derrotaron a los

árabes y la devoción a San Martín

acalló los rezos a Alá, en una tierra en

la que las parroquias volvieron a

ordenar y organizar la vida cotidiana.

El canto del almuecín que llamaba

a la oración en épocas califales fue

acallado y ha sido la música clásica el

sonido protagonista de las noches de

verano en Peralada. Varios son los

enclaves históricos en los que es

posible escucharla, uno de ellos es el

Claustro de Santo Domingo, el único

vestigio que se conserva del antiguo

convento agustino que data del siglo

XIII y que fue utilizado a lo largo de

los años como hospital, juzgado,

Peralada
Arte, cultura y salud

A ciento cincuenta kilómetros de Barcelona y a veinte kilómetros
de la frontera francesa, en la región de la Cumbre Ampurdán, se
encuentra el municipio de Peralada. Los vestigios medievales
recuerdan a una villa que fue, durante casi trescientos años, centro
neurálgico de la región hasta que en 1285 un incendio la arrasó.
Desde entonces, sus cenizas han servido de abono para el
florecimiento de una localidad que nuevamente ocupa un lugar
destacado entre los destinos con encanto de nuestro país. La belleza,
la tranquilidad, la cultura y un clima suave son algunos de los
ingredientes con los que Peralada prepara un cóctel de calidad.

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`

Vista general de la villa de Peralada
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cuartel e incluso cine. Del claustro

destaca la forma rebajada de sus

arcos de época tardía y la belleza de

las esculturas de los capiteles de sus

columnas, decorados ricamente con

motivos vegetales, geométricos y

figuras zoomorfitas.

En este monumento románico, que

fue sede de los dominicos después de

que la comunidad primitiva se

extinguiese en 1578, se celebra

durante los meses de julio y agosto

un ciclo de conciertos que está

abierto al público de forma gratuita,

cuya programación da especial

relevancia a la música española

contemporánea y a los jóvenes

intérpretes.

De paseo por las callejas

medievales encontramos otro de los

rincones singulares del lugar, la Iglesia

de San Martín, que data del siglo XVIII

y en la que destaca la

monumentalidad del campanario

gótico y el tesoro de la parroquia con

su cruz procesional del siglo XIV. El

Convento de San Bartolomé, cuyo origen

se encuentra en 1930, cuando el

vizconde de Peralada cedió el solar

del palacio vizcondal para que se

construyese una casa para la

congregación de las monjas

canonesas de San Bartolomé, ha de

visitarse también.

La historia de estos

emplazamientos queda revivida en el

Museo de la Ciudad Medieval de

Peralada, que se encuentra situado en

el Claustro de Santo Domingo. De la

mano del cronista de la villa, Ramón

Muntaner, el visitante puede

adentrarse, mediante tecnología

multimedia de imagen y sonido, en el

acontecer de los payeses, la nobleza,

la iglesia o de los almogávares en  la

conquista del Mediterráneo. Entre

algunas de las piezas que se

conservan en el museo figuran una

matriz de sello que data de 1281 y

perteneció al vizconde Guillén VI de

Castellnou, miembro destacado de la

vida política y militar de la Corona de

Aragón en la segunda mitad del siglo

XIII; un fragmento románico de un

arco triunfal o una moneda de oro

acuñada en Barcelona por el conde

Ramón Berenguer III.

Dependencias del Castillo
La época en la que los castillos

guardaban celosos a los señores ha

pasado a la historia y, en la

actualidad, las nobles construcciones

se han convertido en lugares de ocio

y esparcimiento con un "pedigrí" que

los diferencia. Muchos de ellos han

abierto sus puertas a la cultura, como

es el caso del Castillo de Peralada,

que programa cada verano uno de los

más prestigiosos festivales de música

de nuestro país.

El artífice de la nueva identidad de

la fortaleza fue Miguel Mateu, quien

en 1923 compró la propiedad a la

familia Rocabertí y se ocupó de

restaurarla. Los condes de Rocabertí,

formados en París, habían

transformado el castillo en un

"château" al estilo francés, poniendo

los primeros cimientos del concepto

actual del castillo y convirtiéndolo en

un palacio de campo sin apenas

reminiscencias militares, decorado

con gran gusto y refinamiento.

Antoni de Rocaberti y Tomás de

Rocaberti habían fijado su residencia

en Peralada, apoyando el

fortalecimiento cultural de la villa,

dando vida a la biblioteca del castillo

y manteniendo una escuela para

actores y músicos. Los dos hermanos

no dejaron descendientes y durante

El castillo luce sus mejores galas durante la noche en la que cuenta
con una iluminación que destaca su impresionante perfil
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años el castillo fue deteriorándose

hasta que Miquel Mateu lo adquirió.

En siglo XIV al castillo se anexionó

el vecino convento del Carmen,

conformando un complejo que

cuenta con varios museos, una iglesia

y una excepcional biblioteca con

setenta mil volúmenes, doscientos de

ellos incunables y un archivo con

documentos originales que datan

desde el siglo IX en adelante. El

Museo del Vidrio recoge una de las

colecciones privadas mayor y más

importantes del mundo, constituida

por dos mil quinientas piezas que

encuentran su origen en el Egipto

faraónico y en diversos siglos hasta

alcanzar el XIX. Las piezas proceden

de anticuarios barceloneses,

pudiéndose encontrar una amplia

muestra de la zona.

En el museo se encuentra una

selección de todas las manufacturas

cristaleras. Tienen especial interés las

piezas grabadas a la rueda

procedentes de Silesia y Bohemia, así

como otras inglesas y del centro y

norte de Europa. La manufactura Real

de La Granja de San Ildefonso queda

representada con varios ejemplares

de especial singularidad como una

copa grabada con el Castillo de

Peralada. Otra de cristal veneciano

grabada a la punta de diamante que

data, aproximadamente, de mil

seiscientos y otra de cristal de

bohemia con al efigie y el nombre de

Carlos III; una serie de botijos

catalanes de vidrio soplado algunos

de los cuales se remontan al siglo

diecisiete; vidrios sirios y palestinos y

una colección de opalinas y otra

animalística son algunas de los

atractivos que ofrece este singular

museo.

En las bodegas subterráneas del

antiguo convento de los monjes

carmelitas se encuentra  el Museo del

Vino. En él pueden contemplarse

piezas relacionadas con la cultura del

vino y la mayoría pertenecen a las

antiguas cavas. En una primera sala

quedan expuestos elementos de la

fase inicial de la elaboración como un

antiguo lagar donde se pisaban las

uvas para la fiesta de la vendimia,

odres, taponadoras... En una segunda

estancia se encuentra el stand que

Miguel Mateu llevó a una feria

vinícola, un gran tonel cuyo interior

recrea un comedor rústico. Una

amplia colección de piezas de vidrios,

entre las que destacan los porrones

del siglo XVIII y otra de grandes

toneles centenarios lo completan. El

museo se abandona por la bodega

antigua, a través de  galerías que

recorren el subsuelo del convento del

Carmen en la que todavía se elabora,

de forma totalmente artesanal, el

cava Gran Claustro.

El castillo de Peralada ha servido

de marco a acontecimientos

históricos, tanto por la

monumentalidad de sus

instalaciones, como por su ubicación

próxima a la frontera. Fue depósito

del Museo del Prado durante la

Guerra Civil, al tiempo que la última

sede en España de la presidencia de

la República. Durante la Segunda

Guerra Mundial  acogió las

conversaciones entre el gobierno

español y el alemán. Es uno de los

mejores castillos-palacio medievales

de Cataluña con una fachada

representativa del Renacimiento

Catalán y jardines de estilo inglés que

son los más bellos de la zona.

La mayor colección del Quijote
La biblioteca es uno de los mayores

atractivos del castillo. Construida de

nueva planta en la restauración del

Convento del Carmen en 1889,

albergó las bibliotecas de los últimos

condes de Rocabertí. Los aristócratas,

interesados en numerosas

disciplinas, formaron unas

colecciones de libros y revistas que

alcanzaron unos veinte mil

volúmenes. Al adquirir el conjunto

del Castillo de Peralada, Miguel Mateu

incrementó sus fondos de forma

considerable, llegando a los ochenta

mil.

El nuevo propietario fue

adquiriendo, a lo largo de su vida,

numerosos ejemplares procedentes

de todo el mundo creando una

biblioteca temática,

fundamentalmente, histórica y

literaria. En ella se encuentra la

mayor colección de libros de El

Quijote, compuesta por más de cien

ediciones, además de numerosos

incunables, manuscritos, ejecutorias

de nobleza..... Entre algunas de las

piezas más curiosas figuran títulos

del siglo XV, en los albores de la

tipografía; manuscritos de la

aristocracia en los que quedan

recogidos árboles de familia,

contratos, exenciones de impuesto...y

volúmenes prohibidos por la censura.

El libro impreso más antiguo de la

colección lleva el título "Sermons de

Robertus Caracciolus" y fue impreso en

Venecia por Francisco de Formis en

1472.

Villa Gastronómica
Más de dos mil años después de la

llegada de los primeros cargamentos

de vino traídos por los romanos,

Peralada es especialmente conocida

por su tradición de vinos y cavas, y

constituye el centro de la

denominación de origen vinícola del

Ampurdán. Como pueblo

ampurdanés y mediterráneo que es,

la gastronomía constituye un aspecto

importante de sus rasgos de

identidad. En sus fogones se han

cocinado a lo largo del tiempo recetas

resultantes del intercambio de

culturas, desarrollando platos

conocidos como "de mar y montaña",

que recuerdan las tradiciones

romanas y las aportaciones del

mediterráneo oriental, con toques de

la cocina francesa.

De la pasión por las gentes de

Peralada por la buena cocina nació la

Muestra de Gastronomía

Ampurdanesa. Cada doce de octubre,

las cocinas de la villa se convierten

en santuarios culinarios donde

expertos cocineros y vecinos de

Peralada elaboran postres y guisos

típicos, "platillos", como la langosta o

el conejo con caracoles, la "escudella i
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carn d'olla", el "platillo de pollastre a

les aromes de l Albera", la butifarra 

Dulce, la crema catalana, el "mel i

mato" o les "postres de músic".

Ocio y salud
A lo largo de la historia, la

humanidad ha empleado las fuentes

curativas naturales como remedio a

sus dolencias, y aunque en la época

moderna la farmacología y la

tecnología sanitaria experimentaron

un gran desarrollo imponiéndose

para remediar males, otros métodos

curativos han pervivido a lo largo del

tiempo ocupando un lugar destacado

en la mejora de la calidad de vida.

Entre los productos de la tierra que

cuentan con numerosas propiedades

medicinales se encuentra la uva. Ya el

propio Galeno conocía sus poderes

terapéuticos y la aconsejaba como

alimento cuyas virtudes y

propiedades ayudan a proporcionar

bienestar para el organismo. También

Pasteur afirmaba que "el vino es la

más sana e higiénica de las bebidas"

y Salomón lo ensalzaba porque "el

vino tiene la facultad de fortalecer el

entendimiento". Lo cierto es que la

fruta de la vid tiene la facultad de

fortalecer los músculos; estimular la

producción de colágeno, la

circulación sanguínea, la energía y las

defensas inmunitarias; combatir la

fatiga; disminuir la coagulación de la

sangre y los calambres musculares y

reducir la tasa de colesterol y las

probabilidades de padecer algunas

enfermedades neuronales

degenerativas.

Además, los tratamientos y

terapias que emplean derivados del

vino y la viña contribuyen a la

relajación y por todo ello son

utilizadas en los Wine Spa, centros de

salud y belleza que se

encuentran equidistantes

entre el balneario y el centro

de "puesta en forma". Los

griegos y romanos ya

conocían los poderes

terapeúticos de la vitis

vinifera, y no hay que olvidar

que ambas  civilizaciones

tuvieron una gran presencia

en Girona: los griegos a pocos

kilómetros, en Ampurias y los

romanos en Petra Lata o

Peralada. Por ello, siendo fiel

a la tradición, la villa de

Peralada cuenta entre sus

atractivos con un centro en el

que uno de sus productos

autóctonos actúa como

medicina milagrosa.

En el Wine Spa de Peralada, único

en España, el extracto de uva roja, el

micronizado de viña, fangos o bajos

de vino, brisa de uva, levaduras,

aceite  de semilla de uva, vino tinto,

vino muscat... son utilizados para

estimular la producción del colágeno,

combatir los radicales libres y

prevenir el envejecimiento prematuro

de la piel; además de favorecer la

circulación sanguínea, estimular las

defensas inmunitarias o combatir la

fatiga.

Todas las sustancias que se

emplean en este Centro de Salud y

Belleza proceden de las Cavas de

Peralada, situadas a escasos

quinientos metros del spa. El equipo

de enólogos de las cavas Castillo de

Perelada trabaja muy estrechamente

con los profesionales del Wine Spa,

investigando continuamente sobre las

propiedades beneficiosas de los

derivados de la uva. Fruto de los

estudios realizados, y en colaboración

con los laboratorios Utsukusy de

Barcelona han desarrollado cremas-

geles para el cuidado del cuerpo a

base de extractos de uva y con un

delicado perfume a uva moscatel, el

mismo que caracteriza a estas

"termas enológicas" del siglo XXI.

p

Peralada rezuma por sus calles todo el sabor de una villa medieval
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propuestas
de otoño
propuestas
de otoño

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`

Una buena oportunidad para contemplar

los últimos óleos pintados por el gran

artista Rafael la tenemos este otoño en el

Museo Thyssen-Bornemisza. Con el

título Rafael. Retrato de un joven se

inaugura el próximo dieciocho de

octubre una muestra que exhibe algunas

de sus obras maestras, como Retrato de

una joven (Museo de Bellas Artes de

Estrasburgo), o La Virgen con el Niño y

San Juanito, procedente del Museo del

Louvre, París. Ambas estarán presentes

en la exposición junto a otras destacadas

pinturas del artista y su discípulo Giulio

Romano, cedidas para la ocasión por

museos internacionales como la Galleria

degli Uffizzi de Florencia o el

Szepmüveszeti Muzeum de Budapest.

Y con motivo de la celebración del

cincuenta cumpleaños de la creación de

la Fundación Juan March, esta

temporada su sala de exposiciones
>
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muestra una propuesta que pretende

ser un itinerario por las principales

vanguardias, movimientos y

expresiones artísticas del siglo XX.

Bajo el título, Celebración del Arte.

Medio siglo de la Fundación Juan March,

quedan recogidas sesenta obras

realizas por cincuenta y siete  artistas

unidos por el denominador común de

haber desempeñado un papel

decisivo en la historia del arte del

siglo XX y ser mostrados en la

Fundación Juan March a lo largo de

los últimos treinta años. Más de

treinta museos y colecciones privadas

de todo el mundo han vuelto a

prestar obras para esta ocasión.

Para adentrarnos en la noche de la

pintura moderna española, la

Fundación Mapfre ha concebido la

exposición titulada Luz de gas. En ella

se muestran obras que plasmaron la

atmósfera y colorido que el

alumbrado de gas o la luna

proporcionó a las ciudades de nuestro

país. Regoyos, Anglada-Camarasa,

Meifrén o Romero de Torres son

algunos de los artistas representados

en esta muestra que pretende

abordar la noche como asunto central

de la pintura española del período

comprendido entre 1870 y 1930.

La exposición que sobre Caravaggio

y los artistas de su entorno ha

programado el Museo Nacional de
Arte de Cataluña para los próximos

meses no tiene nada que envidiarle a

ninguna de las propuestas nacionales

e internacionales de la temporada. A

partir de  octubre la ciudad condal

reunirá noventa piezas significativas

de la pintura europea del siglo XVII,

entre las cuales destacan obras de

Velázquez, Zurbarán, Ribera,

Carducho, George de La Tour,

Terbrugghen, Orazio y Gentileschi.

Entre otras de las ofertas culturales

que ofrecen los fines de semana

otoñales de Barcelona figuran la

exposición de CaixaForum, con más

de cuatrocientas piezas que

pertenecieron al coleccionista

Siegfried Bing, entre las cuales hay

cristales de Tiffany, mobiliario y joyas

de Van de Velde, y aceites y esculturas

de Toulouse-Lautrec, Roden y Vuillard;

la que dedica el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona
(Macba) al neoyorquino Robert

Whitman, uno de los primeros en

adoptar el lenguaje de la acción o

performance; otra programada en la

Fundación Picasso donde se podrán

ver unos treinta libros ilustrados por

el pintor malagueño; la que exhibe un

centenar de grabados de Rembrandt

(en La Pedrera) o la de la Fundación
Miró, dedicada a los maestros del

collage, con obras de Braque, Matisse,

Picasso, Miró y Boccioni.

Celebraciones, vuelta a los clásicos,
y mucho más…
Como cada año, vuelve a Madrid el

Festival de Otoño. Del seis de octubre

al seis de noviembre la capital se

llenará de teatro, música y danza

nacional e internacional. El

espectáculo de Serrat " 100 x 100

Serrat" abrirá esta edición que ofrece

39 espectáculos y 36 estrenos. Con

motivo del IV Centenario de la

publicación del Quijote Jordi Savall

estrenará su espectáculo Miguel de

On danfe es un espectáculo que ofrece una perspectiva diferente
para aproximarse al universo de Rameau
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Cervantes y las músicas del Quijote.

Y aunque esta cita inunda la

capital, aún hay más en otros

espacios escénicos al margen del

festival. Así, para los amantes de los

clásicos, el Teatro Muñoz Seca ha

preparado un buen plato: La Ratonera .

Clásico thriller de Agatha Christie que

narra una extraordinaria escena de

crímenes que tienen lugar en una

casa de huéspedes de estilo

victoriano. En una fría noche de

invierno, van llegando a la mansión

los inquietantes inquilinos que van a

pasar un fin de semana en ella. Ante

la muerte de uno de ellos, llega la

policía y mediante su interrogatorio

hace que la casa se convierta en una

ratonera… En esta apuesta,

protagonizada por Jaime Blanch hay

una novedad, y es que se ha añadido

a la obra un personaje más, el de

Agatha Christie, que presencia y

comenta la representación en la

imaginaria compañía de su personaje

favorito, Hércules Poirot y la Sra. Jane

Marple, que asisten como convidados

de piedra, al té de las cinco y a la

función teatral.

El estreno de Almacenados en el

Teatro Fígaro, una obra original de

David Desola, devuelve a los

escenarios a José Sacristán. Desola,

con una reconocida trayectoria como

guionista de varios cortometrajes, se

enfrenta a la historia de los últimos

cinco días de vida profesional de un

encargado de almacén. Esta sátira

sobre el paso del tiempo encuentra su

mayor valor en las conversaciones

entre el jubilado y el nuevo empleado

que le sustituirá en las tareas.

Con un tono más desenfadado

llega la propuesta del Teatro Apolo
para este otoño: Maribel y la Extraña

familia. Por  primera vez, la comedia

de Miguel Mihura se adapta a

musical. Compuesta por dieciocho

números, la obra que fue estrenada

con gran éxito en el teatro Infanta

Beatriz de Madrid en el año 1959,

narra la historia de Maribel, una chica

de alterne que trabaja en un pequeño

cabaret de la capital de España a

La obra Tres sombreros de copa es una de las mejores piezas del
repertorio del teatro cómico español

El Festival de Otoño nos promete teatro, música y danza con la
calidad a la que nos tiene acostumbrados

El estreno de Almacenados, devuelve a los escenarios teatrales a
José Sacristán
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finales de los años 50. Situaciones de

una comicidad y ternura inigualables,

envueltas en una partitura llena de

temas con melodías vibrantes y

pegadizas, han logrado una versión

musical muy atractiva.

También en clave de humor, el

Teatro Príncipe sube su telón otoñal

con otra obra de Mihura: Tres

Sombreros de Copa. Bajo la dirección de

Gustavo Pérez Puig, entre los más de

veinte actores que interpretan una de

las piezas más alabadas del teatro

cómico español, figuran Ángeles

Martín, Cipriano Lodosa, Carlos

Urrutia o Miguel de Grande.

Reconocida por personalidades como

Lázaro Carreter, quien en el diario

ABC declaró que "sin duda es la mejor

comedia española, y, desde el punto de

vista escénico, nadie la conoce tan

íntimamente como Pérez Puig…" o

Francisco Umbral "Tres sombreros de

copa es la mejor obra del teatro español

del siglo XX…", el espectador tendrá la

oportunidad de disfrutar de una pieza

que aúna todas las virtudes del

inmenso talento de Mihura, en el

momento en que se celebra su

centenario.

Con motivo de la celebración del

veinte cumpleaños de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico de
Cataluña en los escenarios, el Teatro
Pavón - sede oficial de la compañía -

estrenará cuatro títulos Amar después

de la muerte, de Calderón de la Barca;

Tragicomedia de Don Duardos, de Gil

Vicente; Don Gil de las calzas verdes, de

Tirso de Molina, y Sainetes, de Ramón

de la Cruz.

Albert Boadella, con La torna de la

torna, abrirá la temporada del Teatro
Romea de Barcelona. La ácida e

incisiva crítica a los poderes

La Fundación Juan March nos
brinda la oportunidad de
disfrutar con el arte de 
Salvador Dalí

M
También en clave
de humor, el
Teatro Príncipe
sube su telón
otoñal con otra
obra de Mihura:
Tres Sombreros de
Copa. Bajo la
dirección de
Gustavo Pérez
Puig,  más de
veinte actores
interpretan una de
las piezas más
alabadas del
teatro cómico
español
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judiciales y militares, que llevó a la

cárcel a más de uno cuando fue

estrenada en 1977, muestra la visión

de unos guardias civiles y unos jueces

que no son, precisamente, dignos de

ejemplo. En un Consejo de Guerra se

condena con desprecio por la vida y

sin saber de qué acusan, ni a

quién…La adaptación de la película

Solas de Benito Zambrano y la ópera

Juana son dos más de los platos

fuertes de la programación de la sala.

Bailad, bailad, malditos…
Con On Danfe, un espectáculo que

ofrece una perspectiva diferente para

aproximarse al universo de Rameau,

la compañía Montalvo-Hervieu

irrumpe en el Teatro de Madrid.

Inscrito en el marco de la

programación del Festival de otoño,

esta creación pretende conducir al

público al planeta de la euforia leve,

de la extravagancia, de la

voluptuosidad sonora y bailada; al

corazón de la obra de Rameau, que

convoca a músicas de Les Indes

Galantes, de Les Fêtes d'Hébé y de

Castor et Pollux.

También en sus tablas se tendrá la

oportunidad de disfrutar con un

espectáculo de danza medieval-

contemporánea, de la mano de la

compañía belga Les Ballets C.de la B.

con su estreno FOI. En colaboración

con el conjunto Capilla Flamenca y

Christine Leboutte, dieciocho artistas,

cantantes, bailarines y músicos

ponen en escena obras musicales

doctas, que se remontan al siglo XIV,

partituras escritas y canciones de la

tradición oral.

Qué pasa por el mundo
Descubrir el Valle del Loira dejándose

llevar por sus fragancias se convierte

en alternativa a la exclusiva ruta de

los castillos. En un enclave donde la

naturaleza es generosa con el

visitante, y en el que su historia se

recuerda a través de las que, en su

día, fueran residencia y fortaleza de

nobles caballeros y señores feudales,

los aromas surgen como cicerones

por los que dejarse acompañar.

Aprovechando esta circunstancia,

el Castillo de Chamerolles, ha creado

un museo dedicado al perfume. En él

el visitante tendrá la oportunidad de

comprobar cómo la historia de la

perfumería es tan antigua como la

historia de la humanidad; conocer

anécdotas como cuando Catalina de

Médicis, la gran embajadora del

perfume salió hacia Francia para

casarse con el rey Enrique II, se llevó,

entre su séquito, a su perfumista

privado, Renato de Florencia o los

orígenes de la perfumería comercial,

cuando los primeros perfumistas,

instalados en minúsculos laboratorios

elaboraban y vendían a medida para

una clientela de gente noble y

adinerada. p

La gran zambullida, es una
de las obras del pintor
David Hockney que
podemos admirar
también en la exposición
organizada por la
Fundación Juan March al
celebrarse su medio siglo
de existencia.
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