
boletic
q<o<j<î<(<À

Edita ASTIC Número 39 - septiembre 2006

b
o
le

ti
c 

3
9
 
j

SE
P
TI

EM
B
R
E 

2
0
0
6

m
on

og
rá

fic
o 

TI
C

 e
n 

la
 S

G
 d

e 
N

ue
va

s 
Te

cn
ol

og
ía

s 
de

 la
 J

us
tic

ia
 a

Sa
nt

ia
go

 S
eg

ar
ra

 a
A

rt 
N

ou
ve

au
 e

n 
Bé

lg
ic

a

Las TIC en la SG de
Nuevas Tecnologías
de la Justicia



»
editorial >>>>>> q

opinión >>>>>> o

monográfico >>>>>> j

Puntos de encuentro 7

Presentación 25 Por María Victoria López

Nueva oficina judicial 27 Por Juan Bravo Cobos

El sistema telemático LexNET 34 Por Antonio V. Rielo

Asklepios: la base de datos forense 38 Por Juan A. Cobo

Minerva NOJ 41 Por Arturo Navarro

Inforeg 43 Por Javier Sambade

Network Judicial Register 48 Por Esteve Bosch y José Luis Purcalla

Impulso tecnológico en el Poder Judicial 51 Por Eduardo Perdiguero

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es4

Santiago Segarra 8 Director de Informática Tributaria

Benito Vázquez 14 Consejero Delegado de Everis
Javier Bances 19 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



astic >>>>>> (

fin de semana >>>>>> À

EDITA ASTIC Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado
DIRECTOR Ignacio Cudeiro Larrea director@boletic.net
SUBDIRECTORA Celia Tenés subdirector@boletic.net
REDACTORA JEFE Maole Cerezo redaccion@boletic.net
DISEÑO Y MAQUETACIÓN maquetacion@boletic.net
PRODUCCIÓN imprenta@boletic.net
EDICIÓN ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD Claudia Messina C/ Padilla, 66, 3º D 28006 MADRID Teléfono y Fax: 91 401 82 17
coordinacion@boletic.net
JUNTA DIRECTIVA ASTIC Presidente: Carlos Maza Frechín Vicepresidente: David Martín Valles                
Secretario: Carlos García Codina Vicesecretaria: Ignacio Cudeiro Larrea Tesorero: Carlos Alonso Peña Contadora: Celia Tenés Vocal: Blas Cordero
Molano Vocal: Jaime Denis Zambrana Vocal: Antonio Rodríguez Agea Vocal: Francisco Antón Viqué Vocal: Jesús Torres Carbonell Vocal: Carmen
Conejo Fernández Vocal: María López-Abadía Vocal: Miguel Azorín-Albiñana Vocal: Rafael Chamorro Marín Vocal: Fernando de Pablo Martín
Vocal: Jorge Rubio Navarro Vocal: Sara Gutiérrez Olivera
IMPRIME Roelma DEPOSITO LEGAL M - 5411 - 1996
Esta revista no se solidariza, necesariamente, con las opiniones de los artículos firmados.
El contenido del editorial es responsabilidad de la Junta Directiva.

Edita ASTIC Número 39 septiembre 2006boletic

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es 5

Jornadas ASTIC en Peñiscola 71  Cursos de Verano de 

El Escorial 81 Forum e-Justicia 85

Historia de la informática (3) 87 Por Guillermo Searle
Art Nouveau en Bélgica 93 Por Maole Cerezo
Apuntes para el ocio 99 Por Maole Cerezo

tecnología >>>>>> î
Aportación de valor de las TIC 59 Por José Antonio Ojeda

Plan de modernización DGSFP 63 Por Juan Andrés Hermoso



En un mundo tan dinámico
como el de las Tecnologías
de la Información y de las
Comunicaciones, multitud de
cambios se suceden con
rapidez, y no tan sólo
tecnológicos sino también
laborales y profesionales,
tanto en el ámbito privado
como en el de las
Administraciones Públicas.

El profesional de las TIC se
mueve en un entorno
cambiante para el que resulta
necesario mantener el
contacto con proyectos
realizados en otros ámbitos,
mantenerse al día y ejercer
un proceso de formación
continua. Un buen medio de
no perder el contacto en este
entorno cambiante es la
asistencia a eventos y
seminarios. Puntos de
encuentro entre profesionales
del sector público y privado.

Uno de estos puntos de
encuentro ha resultado ser
este verano, el curso de la
Universidad Complutense
celebrado en El Escorial y
promovido por ASTIC, que ha
resultado ser un gran éxito de
asistencia.  En dicho curso se
ha destacado el papel de la
Administración Pública en el
impulso de la Sociedad de la
Información.

La VII edición de las Jornadas
de Administración Electrónica
también ha probado ser un
éxito, mostrándose un
especial interés por las
ponencias sobre SOA,
Sistemas de Información
Geográfica, Seguridad y
Continuidad de Servicio.

Dichos encuentros
representan una gran
oportunidad para aprovechar
la experiencia adquirida en
diferentes ámbitos de la
Administración Pública en
implantación de soluciones y
sistemas de información, de
modo que la extensión de
dichos proyectos resulte  más
sencilla y exitosa.

Más allá del reconocimiento
del papel que ha de asumir
la Administración Pública en
el proceso de modernización
de nuestra sociedad y de la
elaboración de diferentes
estrategias y planes de
impulso de la Sociedad de la
Información, desde el
colectivo de funcionarios TIC
somos conscientes de que los
esfuerzos de modernización
de la Administración Pública
han de concretarse mediante
el aprovechamiento de casos
de éxito y en la ejecución
efectiva de aquellos planes
que conduzcan a los

objetivos  de modernización
marcados.
Para ello, hay que intensificar
los esfuerzos ya realizados
en cuanto a dotación
presupuestaria de los distintos
Ministerios de los que
depende la ejecución de los
distintos planes de
modernización. Y en este
proceso resulta clave la
organización de recursos
humanos.

Nuestro colectivo profesional,
como ya hemos dicho, es
dinámico, y con cada nueva
promoción aumenta su
capital humano. En ese
sentido la Junta directiva de
ASTIC se dirige a estos
nuevos profesionales para
que, mediante nuevos puntos
de encuentro, seguimiento de
su trayectoria y apoyo a sus
iniciativas, entren a formar
parte del conjunto de
funcionarios públicos que
están llamados a contribuir
con su capacidad de
liderazgo y de solvencia
técnica a lograr que los
objetivos de la
Administración Pública cada
día se aproximen más a una
realidad.   p
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Los proyectos se clasifican en seis

categorías que corresponden a recur-

sos administrativos que la AEAT

tiene a su alcance para desempeñar

su cometido. Estos recursos son:

Ciudadanos y empresas, colaborado-

res en la gestión tributaria, procedi-

mientos, información, empleados

públicos y las propias infraestructu-

ras tecnológicas.

Ciudadanos y empresas
El objetivo es, por una parte, fomen-

tar la participación de los adminis-

trados en el diseño de las políticas de

la AEAT y conseguir la retroalimenta-

ción necesaria para mejorar los servi-

cios ofrecidos y, por otra, realizar una

discriminación favorable a los contri-

buyentes que quieran cumplir con

sus obligaciones tributarias y desfa-

vorable para los que no cumplan con

su deber de contribuir al sosteni-

miento de las cargas públicas.

Para fomentar la participación de

la sociedad se deben desarrollar al

máximo los canales de comunica-

ción. Resulta llamativo el nivel de

participación alcanzado en la elabo-

ración del Plan de Prevención del

Fraude Fiscal o en la definición del

formato de la factura telemática.

La discriminación positiva se con-

sigue, principalmente, a través de los

servicios de asistencia. Un buen

ejemplo de ello lo constituye el

borrador de declaración. Más de 1.000

millones de datos deben ser procesa-

dos cada año en menos de dos meses

para que puedan ser puestos a dispo-

sición de los contribuyentes y utiliza-

dos en la confección del borrador. Se

deberá realizar un esfuerzo para

anticipar, aún más, la puesta a dispo-

sición del borrador y para perfeccio-

nar los sistemas de rectificación. La

modificación del borrador debería

ganarle terreno al programa de

ayuda de IRPF.

En cuanto a los canales de comu-

nicación se prevé ofrecer determina-

a la medida
El Departamento de Informática Tributaria desarrollará
en 2006 más de 350 soluciones informáticas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria considera que las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones constituyen un factor estratégico para la consecución
de sus objetivos, tanto en sus actividades de asistencia, como en las de detección y correc-
ción del fraude. Por ello, desde hace más de 25 años ha realizado una decidida apuesta por
las soluciones informáticas. En el presente artículo Santiago Segarra expone los principales
proyectos que la AEAT va a llevar a cabo en los próximos años.

Santiago Segarra
Director de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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dos servicios a través de la Televisión

Digital Terrestre como es el caso de la

obtención de cita previa y de la solici-

tud y confirmación del borrador,

extender el servicio de mensajes SMS

de avisos para nuevos servicios y per-

sonalizar los servicios por Internet de

modo que una vez se hubiese identi-

ficado el usuario se le ofrecieran los

servicios que más le puedan intere-

sar. Se incluiría una bandeja de

entrada donde podría consultar las

actuaciones administrativas de las

que se ha interesado.

La AEAT se ha marcado como obje-

tivo que en el plazo de 5 años la

mitad de los trámites que realizan

los administrados con la AEAT se rea-

licen sin que tengan que acudir a las

oficinas de la Administración

Tributaria.

En relación al desarrollo de progra-

mas de ayuda el objetivo es, por una

parte, que puedan ser utilizados en

cualquier plataforma y, también, que

toda declaración tenga asociado un

programa de ayuda.

El Plan de Prevención del Fraude

Fiscal constituye la referencia para el

desarrollo de nuevas soluciones

informáticas para conseguir la citada

discriminación negativa. El Plan de

Prevención no es un plan cerrado.

Está siendo objeto de actualización

para dar respuesta a las nuevas

modalidades de fraude y para reco-

ger las adaptaciones que se ponen de

manifiesto durante la ejecución de

sus medidas.

Colaboradores
Las TIC permiten realizar alianzas

con agentes privados o públicos. Este

tipo de alianzas se deben basar en

que existan ventajas tanto para la

AEAT como para los colaboradores.

La aplicación de soluciones informá-

ticas facilita que se cumpla esta con-

dición.

Un caso de éxito es la colaboración

con la Dirección General de Tráfico

para prevenir el fraude en el

Impuesto sobre Matriculación. Al

establecerse la obligación de realizar

la presentación de la declaración por

Internet la AEAT puede efectuar un

contraste en tiempo real entre el pre-

cio de adquisición declarado y unos

valores de referencia. Ello permite

incluir en la página de respuesta de

la presentación telemática un código

alfanumérico que las aplicaciones

que utilizan las Jefaturas Provinciales

de Tráfico pueden interpretar. Este

código contiene la información nece-

saria para que las Jefaturas sepan si

pueden matricular el vehículo o es

necesario un certificado adicional

expedido por la AEAT. Para la AEAT el

acuerdo es beneficioso porque se

evita la matriculación de vehículos

de alta gama con un precio de adqui-

sición declarado que no se ajusta a la

realidad, y para la Dirección General

de Tráfico la ventaja consiste en que

q<o<j<î<(<À
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tiene la certeza de que el impuesto

está efectivamente satisfecho sin

necesidad de tener que examinar

visualmente el documento aportado.

El objetivo para los próximos años

es el despliegue de servicios Web

para permitir el diálogo directo entre

el ordenador de la AEAT y el de otras

instituciones. La AEAT ya dispone de

la infraestructura necesaria para ello.

Existen, incluso, algunos servicios

disponibles como es el caso del cam-

bio de domicilio o el del intercambio

electrónico de datos para sustituir la

emisión de certificados en papel. Lo

que queda por realizar es el desarro-

llo de nuevos servicios.

Un proyecto emblemático en este

sentido es el proyecto "e-customs"

impulsado por la Comisión Europea.

Este proyecto tiene como objetivo,

entre otros, permitir que cualquier

operador de un Estado Miembro

pueda presentar sus declaraciones de

importación o exportación ante la

Administración Tributaria del Estado

donde sea residente con indepen-

dencia del Estado donde se localice la

Aduana a través de la que se realice

la operación. Esto significa por ejem-

plo que la AEAT recibirá declaracio-

nes de importación o exportación de

operadores residentes en España que

realicen importaciones o exportacio-

nes en aduanas de otros Estados

Miembros. La declaración aduanera

la recibirá la AEAT, que dará traslado

de la misma telemáticamente a la

Administración Tributaria donde se

localice la aduana en la que se realice

la operación. Ésta, después de reali-

zar los trámites aduaneros necesa-

rios, enviará un mensaje a la AEAT

que será trasladado por la misma al

operador económico.

Otro supuesto de colaboración

ínter administrativa es el proyecto

Vexcan (www.vexcan.es) Se basa en

un convenio firmado entre la

Administración Tributaria del

Gobierno Canario y la AEAT que

tiene por objeto el establecimiento de

un procedimiento único y conjunto

de presentación de declaraciones por

medios telemáticos, a fin de efectuar

los despachos de importación y

exportación relativos a los tributos

derivados del Régimen Económico

Fiscal de Canarias (en adelante, REF),

cuya gestión corresponde a la

Administración Tributaria Canaria,

así como para realizar el despacho

aduanero de las mercancías que sean

objeto de entrada o salida en el terri-

torio de las Islas Canarias cuya ges-

tión corresponde a la AEAT.

Este procedimiento se basa en los

siguientes puntos:

1. Establecimiento de un único

punto válido de presentación de

declaraciones telemáticas por los

obligados tributarios, para efectuar

los despachos aduaneros y de impor-

tación y exportación relativos a los

tributos derivados del REF, que surta

efecto ante la Administración

Tributaria Canaria y ante la AEAT.

2. El desarrollo por parte de la

Agencia Estatal de Administración

Tributaria de un sistema informático

único para ambas Administraciones,

que realice, entre otras, las siguientes

acciones: 

* La recepción de las declaraciones

de los tributos derivados del REF

(Impuesto General Indirecto Canario,

Arbitrio sobre Importaciones y

Entregas de Mercancías en las Islas

Canarias y los que pudieran estable-

cerse en el futuro). La declaración es

única para ambas Administraciones

ya que incorpora además la informa-

ción necesaria para la AEAT.

* El análisis de los riesgos deriva-

dos de las declaraciones presentadas

para ambas Administraciones.

* La toma de decisiones por cada

Administración en su respectivo

ámbito de actuación.

* Las comunicaciones al obligado

tributario derivadas de la gestión de

las declaraciones por cada

Administración en su ámbito de

competencias.

Procedimientos
La práctica totalidad de los procedi-

mientos de aplicación de los tributos

M
El objetivo para
los próximos años
es el despliegue
de servicios Web
para permitir el
diálogo directo
entre el
ordenador de la
AEAT y el de
otras instituciones
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están informatizados. El primer gran

objetivo en este apartado consiste en

realizar las adaptaciones necesarias

al Reglamento de Aplicación de los

Tributos una vez sea aprobado.

El proyecto de Reglamento des-

arrolla la posibilidad prevista en la

Ley General Tributaria de realizar

actuación automatizada. En este tipo

de actuación la Administración podrá

manifestarse directamente sin nece-

sidad de que intervenga ningún órga-

no. Serán las aplicaciones informáti-

cas quienes respondan a las

peticiones de los administrados en

los supuestos que así se establezca.

El segundo reto es el de atender al

mantenimiento normativo y funcio-

nal de las aplicaciones existentes.

En tercer lugar se va a abordar en

los próximos años la tramitación de

expedientes sin necesidad de contar

con los documentos en soporte

papel. Las aplicaciones gestoras

deberán estar conectadas por lo

tanto con el expediente electrónico.

Éste estará integrado por documen-

tos recibidos o generados en soporte

electrónico y por documentos en

soporte cartáceo. La digitalización de

estos últimos se realizará de acuerdo

con un procedimiento que regula la

Resolución del 16 de abril de 2004 de

la Dirección General de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria,

por la que se regula la generación y

archivo de documentos electrónicos

a partir de documentos en soporte

papel, la emisión de copias en papel

de dichos documentos electrónicos y

se aprueban los programas y aplica-

ciones a utilizar.

La digitalización de documentos

constituye condición necesaria pero

no suficiente para la formación del

expediente. Es necesario garantizar

la integridad del mismo y producir

cambios de formato digital para que

el destinatario del mismo esté en

condiciones de interpretar su conte-

nido. Estas cuestiones son algunas de

las que la AEAT tendrá que dar solu-

ción.

El expediente electrónico podrá

ser consultado por las personas que

tengan la condición de interesados

en el procedimiento asociado y por

los órganos que deban resolver las

impugnaciones que éstos planteen.

Respecto de los procedimientos

internos cabe destacar la decisión

adoptada por la AEAT de impulsar la

utilización de la factura telemática

basada en la utilización de firma

electrónica. A partir de octubre de

2006 la AEAT aceptará facturas tele-

máticas de sus proveedores. Para ello

ha diseñado junto con el Centro de

Cooperación Interbancaria un diseño

de factura telemática basada en XML

que recoge toda la casuística posible.

Información
La AEAT realiza una actividad muy

intensa en información. Dispone de

un sólido sistema de información

que contiene más de 3.500 millones

de registros. Contiene principalmen-

te información en formato estructu-

rado y también información no

estructurada para la gestión de docu-

mentos electrónicos.

Para atender las actividades reco-

gidas en el citado Plan de Prevención

del Fraude Fiscal se han desarrollado

sistemas informacionales orientados

al análisis multidimensional de la

información que supera las limitacio-

nes de las bases de datos relaciona-

les.

Una vez desarrollada la infraes-

tructura deberán incorporarse a los

mismos los distintos elementos de

información que se considere nece-

sarios.

Uno de los objetivos a conseguir es

permitir realizar el análisis de un

conjunto de contribuyentes. En los

supuestos de fraude organizado, la

actividad delictiva se lleva a cabo por

un conjunto de entidades y de perso-

nas que constituyen una auténtica

trama a los efectos de hacer más difí-

cil su detección y regularización. Esto

supone tener que realizar adaptacio-

nes para detectar estas relaciones en

primer lugar y poder efectuar, des-

pués, un análisis conjunto de la

M
La AEAT se ha
marcado como
objetivo que en el
plazo de 5 años
la mitad de los
trámites que
realizan los
administrados con
la AEAT se
realicen sin que
tengan que acudir
a las oficinas de
la Administración
Tributaria



información y no de forma aislada

para cada contribuyente.

Otra línea de trabajo consiste en

cumplir con el  compromiso estable-

cido para la Agencia Tributaria por

acuerdo de la Comisión Delegada

para Asuntos Económicos de avanzar

en la transparencia informativa, y en

este contexto incorporar nuevas

estadísticas a partir de la informa-

ción existente en las bases de datos

de la AEAT y que serán colgadas en la

Web de la Agencia.

Empleados públicos 
En la AEAT trabajan actualmente

más de 28.000 personas que utilizan

intensamente los medios informáti-

cos para desempeñar su función. Las

TIC deben proporcionarles las herra-

mientas de trabajo necesarias para

aplicar los procedimientos, para

acceder a la información que necesi-

tan, para poder interactuar con los

administrados, con otros empleados

públicos, con los colaboradores y con

la propia Organización. Se considera

muy importante fomentar la interac-

ción entre los empleados y la organi-

zación, para que éstos conozcan y

puedan participar en las políticas de

la AEAT, y para que la dirección

conozca las inquietudes de los

empleados.

Una cuestión a desarrollar en los

próximos años es la de completar el

sistema de información con un siste-

ma de alertas para que el usuario

disponga de un aviso de que en el

sistema de información se ha produ-

cido una actualización de algún dato

de un expediente que esté tramitan-

do.

También está previsto mejorar el

servicio actual de videoconferencia y

completar la relación actual de foros.

Pero, además, las TIC deben pro-

porcionarles herramientas para que

puedan completar su formación. Ya

se han realizado algunos proyectos

en este sentido, pero es necesario dar

un paso adelante.

La WEB del empleado es la vía de

acceso para realizar cualquier con-

sulta de datos relativos a la carrera

administrativa y situación del emple-

ado. También permitirá participar en

los procesos selectivos, del mismo

modo que ya se reciben actualmente

miles de peticiones de ayudas de

acción social, se tramitan las dietas y

las solicitudes de permisos.

Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones
Como ha quedado, expuesto los pro-

yectos que la AEAT tiene previsto

abordar en los próximos años son

muy exigentes en desarrollo de solu-

ciones informáticas.

Para ello el Departamento de

Informática debe abordar determina-

dos proyectos para fortalecer la

infraestructura informática de la

AEAT.

Se debe destacar en este sentido

las siguientes decisiones:

* Ejecutar el concurso de comuni-

caciones recientemente resuelto que

supone por una parte la integración

de las redes de voz y de datos en una

única red y por otra aumentar el

ancho de banda.

* Aligerar al máximo los puestos

de trabajo del usuario final

* Centralizar en lo posible los

recursos informáticos como es el

caso de los servidores de red de área

local de pequeñas oficinas, software

de ofimática...

* Adaptar el centro de back-up

para que además de servir como res-

paldo de datos y de comunicaciones,

sirva también como respaldo de ser-

vicios.

* Utilizar ITIL como herramienta

para garantizar un buen  nivel de ser-

vicio y mejorar la gestión de activos

informáticos.

* Redefinir la política de seguridad

informática para reforzar las medi-

das de protección ya existentes y

para suprimir o flexibilizar algunas

de las actuales por ser innecesarias o

demasiado exigentes. p
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¿Cree que las inversiones TIC que
realizan las Administraciones están
alineadas con el nivel de calidad de
los servicios públicos demandados
por los ciudadanos?
Las Administraciones, en tanto que

organizaciones proveedoras de servi-

cios, han impulsado la implantación

y uso de tecnologías, pero aún debe-

rían realizarse inversiones más

importantes, y gestionarlas con un

enfoque decidido de mejora de los

servicios públicos. Esto implica no

sólo las cantidades económicas des-

tinadas a sistemas de información y

comunicaciones, sino a la adaptación

de los procesos, la organización y la

gestión de los servicios. La implanta-

ción de sistemas de manera aislada a

los usuarios de los mismos, en tanto

que gestores de la relación con los

ciudadanos y prestación de los servi-

cios públicos, implica que no se tras-

lade una mejora sustancial de los

servicios a pesar del capital compro-

metido.

¿Considera que el proceso de
modernización de la Administración
y la implantación de la e-adminis-
tración avanzan al ritmo adecuado?
Si las empresas privadas de otros

sectores (Banca, Seguros, Telecomu-

nicaciones, etc.) que operan en un

entorno competitivo, hubieran avan-

zado al ritmo que lo ha hecho la

Administración, hubieran perdido

una gran cuota de mercado. Todavía

son mayoría los servicios de la

Administración (Central, Autonómica

[El directivo funcionario
TIC desempeña un papel
clave en el proceso de
modernización de la
Administración]

Benito Vázquez
Consejero Delegado de Everis

Benito Vázquez, Consejero Delegado de Everis, la consultora multinacional que hasta octubre
se conocía bajo la marca DMR, considera que el ritmo del proceso de modernización realizado
por la Administración requiere un impulso. En la entrevista concedida a Boletic, analiza el pre-
sente y el futuro del sector de la consultoría y esboza las soluciones que su compañía -que
saldrá a Bolsa en 2009- ofrece a la Administración.

Por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`
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o Local) que requieren del desplaza-

miento en persona de los ciudada-

nos, y la presentación de documenta-

ción en papel.

Sin duda, desde nuestro punto de

vista, las Administraciones Públicas

deben acelerar el proceso de renova-

ción que ya han iniciado, y que debe

involucrar más intensamente a los

empleados públicos que deben ges-

tionar los nuevos sistemas y ofrecer

los servicios con el máximo de efi-

ciencia (recomendando los canales

más adecuados: presencial, telemáti-

co, telefónico, etc.).

¿Las soluciones que DMR
Consulting implanta en las
Administraciones son análogas a
las que compra el sector privado?
En gran parte sí. El sector privado

prioriza la inversión en los sistemas

de gestión de clientes, ventas, pos-

tventa, etc. en sus múltiples canales.

La implantación de sistemas de ges-

tión del backoffice sí que es análoga.

Donde se perciben mayores diferen-

cias es en aquellos servicios de con-

sultoría encaminados a mejorar los

procesos, optimizar departamentos,

mejorar el control de gestión y el

seguimiento de los resultados que

son muy demandados por el sector

privado.

Desde DMR Consulting, ¿identifican
alguna tendencia común en las
decisiones TIC que realizan las
administraciones?
La implantación de productos de

mercado contrastados (que soportan

procesos estándar) y reducen los

tiempos de desarrollo e integración, y

su evolución futura. También destaca

la adopción de soluciones abiertas

basadas en software libre para deter-

minados tipos de sistemas de infor-

mación.

¿Qué papel cree que debe adoptar la
Administración para impulsar defi-
nitivamente el desarrollo de la
sociedad de la Información?
Poner a disposición de los ciudada-
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nos los trámites más comunes, de

manera simplificada, y con total

información, de manera que la per-

cepción de control sobre los procedi-

mientos sea el mismo que si se reali-

zaran presencialmente. Esto llevaría

a los ciudadanos y empresas a incre-

mentar sustancialmente la relación

telemática con las Administraciones.

¿En qué áreas de la Administración
está colaborando DMR Consulting
de manera más activa?
En todo lo referente a modernización

de los procesos administrativos y de

los sistemas de información que los

soportan (Administración

Electrónica), siempre con un enfoque

de incremento de la calidad percibida

por los usuarios. En cuanto a parcelas

concretas, estamos muy activos en

las áreas Sociales (mayores, juven-

tud, inmigración, etc.), en todo lo

relativo a Empleo y formación ocupa-

cional, en Educación y Universidades,

Justicia, y promoción y desarrollo

Económico (gestión de la innovación,

planes de dinamización, gestión de

inversiones, nuevos sectores tecnoló-

gicos,…).

¿Cómo se diferencia DMR
Consulting de su competencia en la
aportación de valor a la
Administración?
Claramente nos enfrentamos a los

retos de nuestros clientes con un

enfoque global: pensamos en el ciu-

dadano en cuanto a demandante de

los servicios públicos (y contribuyen-

te), y analizamos el catálogo de servi-

cios ofrecidos, los procesos estableci-

dos, su posible simplificación y su

prestación multi-canal. Los sistemas

de información que los soportan

están orientados tanto a los funcio-

narios (backoffice) como a los ciuda-

danos (front-office).

Además, entendemos como aspec-

to clave la involucración de los

empleados públicos en todo el ciclo

de los proyectos, lo que conlleva un

alto nivel de comunicación dirigida a

ellos, y todos los planes de formación

necesarios para afrontar los cambios.

Somos, por filosofía, una compa-

ñía orientada al resultado final en los

plazos establecidos.

En su opinión, ¿cuál es la situación
actual del sector de la consultoría y
cuáles son las perspectivas de futu-
ro en nuestro país en comparación
con Europa?
El crecimiento económico general

que ha experimentado España en los

últimos años ha venido empujado

por una clara modernización de las

Empresas y Administraciones públi-

cas. La búsqueda de la eficiencia ha

sido un factor común de todas ellas,

para lo que han recurrido a la expe-

riencia de los profesionales de la con-

sultoría, entre otros.

En la fase actual en la que las com-

pañías nacionales están redoblando

esfuerzos por crecer, abordar nuevos

mercados y competir internacional-

mente, sin que se deterioren sus

márgenes, la contratación de consul-

toría va a acelerarse aún más. Otro

factor a considerar (por ej. en las

Administraciones) es que los proyec-

tos de transformación que van a

emprender requieren de muchos

más recursos concentrados en el

tiempo del que van a requerir para su

mantenimiento futuro, y la propia

naturaleza estable del empleo públi-

co no facilita el afrontar estos proyec-

tos de manera eficiente sólo con

recursos propios. El recurrir a exper-

tos externos para cada área es la

solución más rentable y eficaz.

También se está produciendo un

visible proceso de concentración de

empresas del sector, para ganar en

tamaño, capacidad financiera y posi-

cionamiento en un mercado en que

las compañías de consultoría operan

en los mercados más exigentes.

¿Qué factores diferenciales ofrece
DMR Consulting en este contexto?
Nuestro modelo de compañía está

diseñado para atraer y retener al

talento en base a la mejor carrera

profesional posible y al acceso a la

M
Nuestro modelo
de compañía está
diseñado para
atraer y retener al
talento en base a
la mejor carrera
profesional
posible y al
acceso a la
propiedad de la
compañía
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propiedad de la compañía. Esto, junto

con un modelo solidario en el que

todas las oficinas de DMR Consulting

comparten los mismos objetivos y

participan de los resultados, nos per-

mite que toda la potencia de los

mejores profesionales se ponga a dis-

posición de los clientes que los nece-

sitan.

Nuestro crecimiento (tanto nacio-

nal como internacional) y el desarro-

llo de servicios de alto valor añadido

nos deben permitir seguir subiendo

posiciones en el ranking de compañí-

as de consultoría. Nuestra clave está

en el conocimiento, la formación y la

actitud positiva de nuestros profesio-

nales.

¿Qué papel considera que tienen los
Directivos TIC de la Administración
en su proceso de modernización?
Tienen un papel clave al ser deciso-

res, y en gran parte ejecutores, de los

proyectos en los que se basa la

modernización apuntada previamen-

te. Deben ser conscientes, y la gran

mayoría lo son, de que en muchas

ocasiones deben actuar como verda-

deros consultores internos, ayudan-

do a las áreas funcionales y respon-

sables de los servicios a seleccionar

las mejores alternativas para mejorar

la gestión de dichos servicios.

En su opinión, ¿hay diferencias en
las formas de gestionar de los direc-
tivos TIC de la AAPP con respecto a
los directivos de la empresa priva-
da? ¿Qué rasgos caracterizan a los
primeros y qué rasgos en caso de
haber diferencias? De no haberlas,
¿cuáles son las principales virtudes
profesionales que ha de tener un
directivo TIC?
En la empresa privada el factor tiem-

po es clave. Los mercados competiti-

vos demandan de las compañías una

continua adaptación, oferta de pro-

ductos y servicios y respuesta ante

los movimientos de la competencia.

Los clientes son tremendamente exi-

gentes y pueden optar por aquella

compañía que les ofrece la mejor

relación calidad de servicio/precio.

Esto implica que las áreas de siste-

mas de información sufran una pre-

sión muy alta como motor de todos

los procesos, y base de los resultados

empresariales. En el pasado los siste-

mas daban exclusivamente soporte a

un canal de contacto con los clientes,

esto se ha incrementado significati-

vamente con las últimas tecnologías.

Este escenario es muy distinto en

la Administración por razones

obvias. La gestión de los equipos de

trabajo para conseguir el máximo

rendimiento, la difícil gestión de los

proyectos en los que intervienen dis-

tintos departamentos, en ocasiones

con intereses contrapuestos o los

ciclos electorales, son factores a con-

siderar y a gestionar.

Por último, también hay que aña-

dir la atención que dispensan a los

proveedores que, como nuestra com-

pañía, intentamos ayudar presentan-

do nuestras ideas y servicios, y que

por lo general siempre somos muy

bien atendidos, llegando a perder la

noción de proveedor-cliente, convir-

tiéndonos en verdaderos socios a

largo plazo. p

M
Los mercados
competitivos
demandan de las
compañías una
continua
adaptación, oferta
de productos y
servicios y
respuesta ante los
movimientos de la
competencia
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El Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio es el departamento de la

Administración General del Estado

encargado de la propuesta y ejecu-

ción de la política del Gobierno en

materia de desarrollo e innovación

industrial, política comercial, de la

pequeña y mediana empresa, ener-

gética y minera, de turismo, de tele-

comunicaciones, medios audiovisua-

les y de desarrollo de la sociedad de

la información. El desarrollo de estas

competencias comporta el estableci-

miento de distintos programas de

ayudas públicas que persiguen obje-

tivos que van desde el fomento de la

investigación técnica y de la compe-

titividad empresarial hasta actuacio-

nes de reindustrialización y de dina-

mización tecnológica para regenerar

o crear el tejido industrial.

La gestión de estas ayudas se debe

regir por los principios generales de

publicidad, transparencia, concurren-

cia, objetividad, igualdad y no discri-

minación, eficacia en el cumplimien-

to de los objetivos fijados y eficiencia

en la asignación, gestión y utilización

de los recursos públicos.

Para la mejor consecución de estos

principios, se ha diseñado un nuevo

sistema de información de gestión de

ayudas públicas que permitirá alcan-

zar los objetivos anteriormente men-

cionados mediante el uso de las tec-

nologías de la información más

avanzadas y la mejora de los actuales

procesos de tramitación de las ayu-

das.

En la línea de profundización en la

transparencia de las ayudas se ha

impulsado  la revisión de los procedi-

mientos de gestión de las ayudas

para unificar documentos y trámites

en los diferentes tipos de convocato-

rias, y para reducir y armonizar los

plazos de cada fase del procedimien-

to, en especial de la fase de valora-

ción de las solicitudes, con el objetivo

de agilizar, homogeneizar y simplifi-

car los procesos. Las principales líne-

as de actuación que se han seguido

han sido las siguientes:

- Creación de un Registro de enti-
dades que realizan actividades de

investigación y desarrollo (I+D) en el

que se pueden inscribir las empresas

que prevean solicitar ayudas para ese

tipo de actividades. Este Registro per-

mitirá que la tramitación de las soli-

citudes de las empresas en él inscri-

tas se lleve a cabo de una forma más

simplificada y rápida, ya que la infor-

mación relativa a la empresa como

son los datos de su constitución, el

objeto social, los balances, cuentas

ayud@tec
Sistema de Información de Gestión de Ayudas Públicas

Por Javier Bances Villaamil
Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
S. G. de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

`
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de explotación y cuentas de pérdidas

y ganancias, los relativos al personal

y líneas de productos o actividades,

no será necesario incluirla en el

momento de solicitar la ayuda.

- En segundo lugar se ha desarro-

llado un portal público interactivo en

la Web (www.mityc.es/ayudatec) para

el sector de las ayudas, que sirve

como medio de difusión de las ayu-

das públicas convocadas. Mediante

este portal, las entidades solicitantes

de ayudas también pueden conocer

la evolución de su solicitud y justifi-

car la realización del proyecto en el

caso de ser beneficiarios.

- En tercer lugar, la tramitación del
expediente de ayudas por las distin-

tas unidades del Ministerio podrá lle-

varse a cabo en su totalidad a través

de medios telemáticos, basado en

flujos de tramitación y expedientes

electrónicos incorporando mecanis-

mos tales como la firma, compulsa

electrónica, constituyendo por pri-

mera vez un auténtico expediente

electrónico.

- En cuarto lugar el nuevo sistema

de información se apoya en un

Sistema de Información Multicanal
CRM (Customer Relationship

Management, Gestión de Relación

con los clientes), ya disponible en el

Ministerio, que permite establecer

una comunicación multicanal (telé-

fono, correo electrónico, páginas

Web, SMS) con los solicitantes de

ayudas, a fin de ofrecer mecanismos

de comunicación con el Ministerio

personalizados y adaptados a las

necesidades de los solicitantes.

- Finalmente, el nuevo sistema

ofrecerá información agregada de

todas las ayudas públicas financia-

das por el Ministerio al personal

directivo del mismo, de forma que

éste cuente con la información ade-

cuada en el momento de realizar la

planificación estratégica del departa-

mento.

Para la implementación de estas

líneas de actuación, el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, ha

puesto en marcha el proyecto deno-

minado Ayud@tec, cuyo reflejo nor-

mativo es la Orden ITC/352/2006 de

14 de febrero (B.O.E. 15-2-2006), por la

que se aprueban medidas para la

transparencia, innovación y gestión

telemática de las ayudas del MITYC.

Si bien son numerosos los progra-

mas existentes, y aunque presentan

diferencias en objetivos y tramita-

ción, su gestión responde, por  lo

general, a  un  procedimiento  o

flujo  de  trabajo  común, que  queda

regulado  mediante  la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, (B.O.E. 18-11-
2003), General de Subvenciones.

La existencia de esta normativa

crea la uniformidad legal necesaria

para acometer los objetivos de nor-

malización de este proyecto.

El Registro de Entidades de I+D
Por la ORDEN ITC/570/2006, de 22 de

febrero, se crea el registro de entida-

des que realizan actividades de

investigación y desarrollo (I+D) en el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio

FIGURA 1. Formulario de solicitud de inscripción en el Registro de I+D
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La inscripción en dicho Registro

exime de presentar en cada concreta

convocatoria los datos que figuren en

el mismo y, en su caso, la documen-

tación acreditativa de tales datos,

mientras dure la validez de la ins-

cripción, que será por un período

máximo de cinco años. No obstante,

la información del Registro se deberá

actualizar anualmente a través del

correspondiente formulario que se

ha  publicado en:

https://registrotelematico.mityc.es/apli-

caciones/RegistroID

La FIGURA 1 muestra la apariencia

del formulario de solicitud de

Inscripción en el Registro de I+D.

El Portal de Ayudas Ayud@tec
(www.mityc.es/ayudatec)
El portal de ayudas públicas está

dotado de herramientas de navega-

ción para obtener información relati-

va a las convocatorias y a las posibili-

dades de acceso a las ayudas gestio-

nadas por el Mityc. Se actualiza a

principios de cada año, presentando

un plan integrado de las ayudas pre-

vistas en el ejercicio y como parte del

mismo el calendario de las distintas

convocatorias.

En este portal, los beneficiarios

también pueden remitir la documen-

tación relativa a la ejecución y justifi-

cación de los proyectos y actuaciones

subvencionadas, así como consultar

el estado de la tramitación de sus

expedientes de ayudas.

También está disponible en este

portal interactivo un servicio de sus-

cripción gratuito mediante el cual las

entidades suscritas reciben informa-

ción sobre las convocatorias y las

diferentes líneas de ayudas.

Expediente electrónico
En todas las convocatorias de ayudas

públicas se permite  a los solicitantes

FIGURA 2. Página principal del portal de ayudas ayud@tec

M
En la fase de
justificación de
las ayudas
públicas está
previsto admitir la
utilización de la
factura
electrónica
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la utilización de medios telemáticos

para la presentación y seguimiento

de las solicitudes mediante el uso de

certificados electrónicos reconocidos

por el Ministerio y, en particular, por

el documento nacional de identidad

electrónico, previsto por el Real

Decreto 1553/2005, de 23 de diciem-

bre, por el que se regula la expedición

del documento nacional de identidad

y sus certificados de firma electróni-

ca.

Las solicitudes y el resto de la

documentación necesaria para la tra-

mitación de las mismas, son inscritas

en el Registro telemático del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio creado por Orden

ITC/3928/2004, de 12 de noviembre.

Se han identificado los actos

administrativos finales y de trámite,

de forma que todos los documentos

generados durante la instrucción del

procedimiento queden almacenados

en formato electrónico en el reposi-

torio de la aplicación de gestión de

ayudas.

Asimismo se ha desarrollado el

software preciso para cargar la docu-

mentación entregada en formato

papel por parte de los beneficiarios

de las ayudas en el expediente elec-

trónico previa digitalización y com-

pulsa electrónica.

En la fase de justificación de las

ayudas públicas está previsto admitir

la utilización de la factura electróni-

ca.

La FIGURA 3 muestra los docu-

mentos electrónicos generados

durante el proceso de tramitación de

la solicitud de ayuda.

Sistema Gestión de Relación con los
clientes (CRM)
Se ha personalizado el Sistema de

Información Multicanal CRM

(Customer Relationship

Management, Gestión de Relación

con los clientes), ya disponible en el

Ministerio, que permite  establecer

una comunicación multicanal (telé-

fono, correo electrónico, páginas

Web, SMS), a fin de ofrecer mecanis-

mos de comunicación con el

Ministerio personalizados y adapta-

dos a las necesidades de los solici-

tantes de ayudas.

Se ha implementado un sistema

de atención a tres niveles de manera

que los teleoperadores, el nivel más

bajo de la jerarquía, son los que man-

tienen relación directa con los solici-

tantes y beneficiarios elevando en los

casos necesarios las consultas al

nivel superior, supervisor de nivel 2 y

este si fuese necesario al experto de

nivel 3. Los teleoperadores recuperan

las consultas elevadas a niveles

superiores que ya han sido respondi-

das por éstos para comunicárselas  a

los interesados.

Un hito relevante en la puesta en

marcha de este sistema CRM, ha sido

la necesidad de elaborar distintos

catálogos de preguntas frecuentes

(FAQ ) según los distintos tipos de

ayudas convocadas, que han servido

como argumentario de respuestas a

las consultas recibidas.

Sistema Cuadros de Mando
Se ha desarrollado un sistema de

información que permite elaborar

cuadros de mando para realizar el

seguimiento de la ejecución de las

ayudas y para la planificación y toma

de decisiones en esta materia.

Estos cuadros de mando contienen

la información necesaria para el

FIGURA 3. Documentos electrónicos generados durante el proceso de tramitación de la ayuda
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seguimiento de las convocatorias y

de las concesiones de ayudas realiza-

das por las diversas unidades del

Ministerio, incluidos los Organismos

públicos. También ofrecen informa-

ción sobre la distribución de las ayu-

das por sectores, tipos y tamaños de

empresa, territorio u otros criterios

de interés.

Para recopilar  la información exis-

tente en las distintas aplica-

ciones de gestión de ayudas,

se ha definido un fichero de

intercambio en formato XML,

que por cada una de las con-

vocatorias de ayudas, el órga-

no o entidad convocante debe

remitir a la Subsecretaría del

Departamento con un resu-

men de la resolución de la

convocatoria.

Otras actuaciones
Otras actuaciones destacables

en las que actualmente se está

trabajando son:

La Incorporación de notificaciones

telemáticas fehacientes, a través de

la Dirección Electrónica Única o con

el nuevo sistema CARTA de notifica-

ciones a través del Portal del Mityc.

El desarrollo de una herramienta,

"Asesor de Ayudas del MITYC", desti-

nada a facilitar la búsqueda de infor-

mación sobre Ayudas del MITYC a

cualquier empresa o entidad intere-

sada en las mismas, como un ele-

mento complementario a lo actual-

mente publicado en el portal

Ayud@tec. p

FIGURA 4. Esquema de la relación con los solicitantes y beneficiarios

FIGURA 5. Fichero de
intercambio XML con el
resumen de la resolución
de la convocatoria
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Cada vez es mayor el impacto de las

nuevas tecnologías en la sociedad

española, el progreso de las

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones viene dado por los

nuevos avances tecnológicos, pero

también hay que destacar el apoyo y

aceptación de la sociedad en general,

que intenta aprovechar todas las ven-

tajas proporcionadas por estos nue-

vos adelantos.

Ventajas como la capacidad de

almacenar grandes cantidades de

información y el acceso a ésta, la

posibilidad de la comunicación ins-

tantánea, la automatización de traba-

jos o la rapidez en la realización de

procesos han sido utilizadas por las

empresas, corporaciones y adminis-

tración en la mejora de sus sistemas,

pero estos beneficios no se han que-

dado ahí.También ha redundado en

beneficio de los usuarios que han

visto cómo la posibilidad de realizar

transacciones bancarias, peticiones a

la administración o compras de cual-

quier producto se ha convertido en

una tarea habitual y sencilla que pue-

den realizar cómodamente desde sus

casas.

La Justicia no ha permanecido

ajena a todos estos cambios, y desde

hace años, el Ministerio de Justicia

está realizando una labor de moder-

nización de todos sus procesos;  de

esta forma, las tecnologías de la

Información constituyen una parte

intrínseca de la justicia en España.

Las TIC
en la S.G. de

Nuevas
Tecnologías 

de la Justicia
Por Victoria López Parras
Jefa de Área de Coordinación
y Seguimiento de Proyectos
Ministerio de Justicia
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Ha sido necesario realizar cambios,

tanto a nivel tecnológico como

estructural (Ley Orgánica 19/2003, de

23 de diciembre) para aunar en una

única dirección la reestructuración

de la Justicia y la implantación de

nuevos mecanismos que faciliten y

hagan más eficaz el trabajo de cual-

quier persona implicada en adminis-

trar justicia.

Uno de los ejemplos que se podrí-

an poner de este proceso de moder-

nización de la justicia (que puede ser

representativo pero no el único)  es la

creación de la Nueva Oficina Judicial

que ha flexibilizado los procesos y

trámites administrativos. Para ello se

ha adaptado la aplicación de gestión

de los procedimientos judiciales a los

nuevos requisitos y se han utilizado

herramientas que permiten el inter-

cambio y firma de documentos e

información de manera rápida y

segura. Una de las bases de los nue-

vos procedimientos utilizados es la

digitalización de la información, lo

cual facilita su almacenamiento y

control. Todo el trasiego de datos está

cubierto por los últimos protocolos

de seguridad, que aseguran la auten-

ticidad de la información y la  de los

interlocutores.

Pero no sólo la Administración de

Justicia ha sido afectada por esta

modernización. Las mejoras que

afectan a los Registros Civiles o a los

distintos órganos relacionados con el

Ministerio de Justicia, como pueden

ser los Institutos de Medicina Legal,

también son considerables y han

supuesto un avance a la hora de

mejorar el servicio que se presta al

ciudadano.

A través de todos estos cambios

realizados se han conseguido varios

objetivos: El ciudadano tiene una

percepción mucho más clara  y cer-

cana de la "Justicia", la cual ha deja-

do de ser una "caja negra" cargada de

burocracia y ha pasado a ser un ele-

mento moderno  con el que se puede

interactuar y obtener información de

una manera sencilla y rápida. La cen-

tralización de la información ha per-

mitido eliminar la redundancia y

ambigüedad de los datos, y las mejo-

ras de los interfaces de comunicación

con otros departamentos y órganos

han supuesto la eliminación de lar-

gos trámites burocráticos con su con-

siguiente agilización. p

M
Una de las bases
de los nuevos
procedimientos
utilizados es la
digitalización de
la información, lo
cual facilita su
almacenamiento y
control
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Que la justicia en España no goza de

buena opinión entre los ciudadanos

no supone ninguna novedad. Estos

siguen teniendo la percepción de una

justicia lenta, con alta tasa de depen-

dencia y una ausencia notable de

transparencia.

Tradicionalmente se ha culpado de

ello a:

-Falta de medios e infraestructuras

adecuadas.

-Dispersión de inmuebles

Incremento exponencial de los liti-

gios.

-Racionalización deficiente cuando

no inexistente de los métodos de tra-

bajo,Etc.

En la última década tanto el

Ministerio de Justicia como las CCAA

con competencias en materia de jus-

ticia han efectuado grandes inversio-

nes en infraestructuras (nuevos edifi-

cios, sistemas informáticos, sistemas

digitales de grabación audiovisual,

etc.) y sin embargo no se ha conse-

guido transmitir una mejor visión de

la organización.

Parece ser, por tanto, que una gran

inversión por si sola no garantiza una

solución apreciable ya que ésta

queda mediatizada por una mala

gestión de los recursos disponibles

basada principalmente en un modelo

de organización en la oficina judicial

que no ha evolucionado en muchas

décadas.

La LOPJ, de 23 de diciembre de

2003, así lo entendió y en su

Exposición de Motivos señala como

necesaria una  racionalización de los

medios tanto personales como mate-

riales adecuada.

Se plantea en el libro V una nueva

organización de la oficina judicial (OJ)

según la cual, esta debe estar integra-

da por Unidades Procesales de Apoyo

Directo a los Jueces o Magistrados y

Servicios Comunes Procesales, que

asumen labores centralizadas de ges-

tión y apoyo. FIGURA 1
Se entiende por unidad procesal

de apoyo directo (UPAD) aquella

parte de la actual  judicial que direc-

tamente asiste a jueces y magistra-

dos en el ejercicio de las funciones

que les son propias, realizando las

actuaciones necesarias para el exacto

ÇLos sistemas de
información de la
nueva oficina judicial

Por Juan Bravo Cobos
Jefe de Servicio de Sistemas e Informática Judicial
Ministerio de Justicia
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y eficaz cumplimiento de cuantas

resoluciones dicten.

Se entiende por servicio común

procesal (SCP) aquella unidad de la

Oficina judicial que, sin estar integra-

da en un órgano judicial concreto,

asume labores centralizadas de ges-

tión y apoyo en actuaciones deriva-

das de la aplicación de las leyes pro-

cesales prestando su apoyo a todos o

a alguno de los órganos judiciales de

su ámbito territorial, con indepen-

dencia del orden jurisdiccional al que

pertenezcan y la extensión de su

jurisdicción. FIGURA 2
Se contempla también la creación

de unas unidades administrativas

(UA) que sin estar integradas en la

Oficina judicial, se constituyen en el

ámbito de la organización de la

Administración de Justicia para la

jefatura, ordenación y gestión de los

recursos humanos de la Oficina judi-

cial sobre los que se tienen compe-

tencias, así como sobre los medios

informáticos, nuevas tecnologías y

demás medios materiales. FIGURA 3
Las  UA vienen a ser en cierto sen-

tido una estructuración de los servi-

cios que en la actualidad se están

danto con las oficinas de peritos, tra-

ductores, personal de apoyo de las

gerencias, etc.

Muchos de los SCP ya existen o

han existido en determinadas épocas

sobre todo en las grandes sedes (ofi-

cinas de registro y reparto, servicios

comunes de notificaciones y embar-

gos, juzgados especiales de ejecucio-

nes, etc.) y sobre ellos se puede hacer

estimaciones de funcionamiento en

función de las experiencias adquiri-

das.

Lo realmente novedoso en esta

ocasión radica en esa división de la

oficina actual  en dos subconjuntos:

el juez y sus 2/3 asistentes inmedia-

tos  (UPAD) y el resto de los recursos

de la oficina que se integrará junto a

otros similares de otras oficinas en

un macroconjunto denominado

SCOP.

Éste es el elemento clave para la

puesta en funcionamiento de la NOJ,

y de su implantación y funciona-

miento dependerá gran parte del

éxito o fracaso del nuevo modelo, ya

que la reforma lo considera  funda-

mental para garantizar los objetivos

de racionalidad y modernidad de la

Administración de Justicia en el pre-

sente siglo.

Señala, asimismo, que para llevar

a cabo dicho planteamiento, el

Ministerio de Justicia considera que,

además de las obras de acondiciona-

miento de espacios y de las reformas

legislativas necesarias, las herra-

mientas de tratamiento informático

van a jugar un papel trascendental

en la nueva estructura. Para lo que,

como ahora veremos ha desarrollado

FIGURA 1. Estructura de la NOJ
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una serie de aplicativos y ha realiza-

do las adaptaciones necesarias en

otros  para que la modernización de

la administración de justicia sea una

realidad en plazos previsibles.

Parece evidente que el nuevo

modelo  resulta más complejo que el

aun vigente en el que cada oficina

funciona de una manera casi estanca

y en  el cual  el flujo de información

no suele tener excesivos controles

internos, más allá de los accesos res-

tringidos a los secretos de sumario o

a las resoluciones en estado aun no

definitivo.

El modelo que ahora se propone

implica, por el contrario, un flujo de

los expedientes casi continuo entre

las UPAD y los SCP en ambos senti-

dos, lo que conlleva un mayor control

en  los estados de tramitación de los

mismos y sobre todo en lo referente

al acceso y modificación de los datos

por los distintos órganos implicados.

FIGURA 4
Si a ello añadimos que la docu-

mentación que se mueve en las ofici-

nas judiciales sigue manteniendo un

alto porcentaje de soporte en papel,

podemos imaginar el trasiego erráti-

co que podrían llegar a tener los

expedientes de no adoptarse las

oportunas medidas.

En este sentido, el Ministerio de

Justicia hace una clara apuesta por la

implantación del expediente electró-

nico y la desaparición del papel en

los procesos judiciales, si bien es

consciente  que, aunque factible, no

será  de aplicación inmediata, ya que

si bien el 95% de la información que

se genera dentro de los órganos judi-

ciales se hace en formato electrónico,

no ocurre lo mismo con la informa-

ción que entra del exterior (deman-

das, escritos, pruebas, poderes nota-

riales)  que suele presentarse a la

manera tradicional. El resultado final

es que los armarios de las oficinas y

archivos siguen llenándose de carpe-

tas atiborradas de papel impreso

cada vez más degradadas ocupando

un espacio cada vez más codiciado.

Parece lógico pues, que el objetivo

a conseguir consiste en que los liti-

gantes o sus representantes puedan

y deban  presentar  sus peticiones en

formato electrónico con las debidas

garantías, que los procesos a los que

den lugar se tramiten íntegramente

en formato electrónico y que en

dicho formato puedan itinerar por

todos los órganos e instancias judi-

ciales necesarios hasta terminar

resueltos, comunicados y finalmente

archivados también en formato elec-

trónico.

La NOJ: Integración de sistemas
Expondremos a continuación una

breve reseña de los  principales siste-

mas que de una manera integrada

darán soporte al despliegue de la

nueva oficina:

LexNET
Se trata de un sistema de trasmisión

segura de Notificaciones y Escritos

entre Órganos Judiciales y operadores

Jurídicos externos.

Sus funcionalidades más impor-

tantes:

-Presentación de escritos (rtf) con

documentos anexos en pdf.

-Envío de Notificaciones.

-Acuses de recibo de ambos envíos.

-Sellado de tiempo de los mensajes,

mediante sincronización con la fuen-

te de tiempo oficial.

-Autenticación, Integridad  y no

repudio de origen y destino mediante

certificados en tarjeta criptográfica

(mediante firma digital).

-Almacenamiento del tráfico de los

mensajes y de todos los eventos de

un envío en bases de datos y posibili-

dad de traza de los mismos a efectos

probatorios.

-Acceso mediante navegador.

-Acceso mediante WebServices para

integración de LexNET con aplicacio-

nes de terceros (en desarrollo).

Minerva NOJ
Se trata de una evolución del sistema

de gestión procesal actual Minerva

para el tratamiento de asuntos en los

órganos judiciales. Soporta las fun-

ciones de cualquier SGP: registro,

M
El Ministerio de
Justicia hace una
clara apuesta por
la implantación
del expediente
electrónico y la
desaparición del
papel en los
procesos
judiciales
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reparto, tramitación, generación de

estadísticas judiciales, etc.

Gracias a su nuevo diseño los fun-

cionarios podrán trabajar en las cau-

sas de manera controlada y guiada

en  función de la unidad a la que per-

tenezcan y del momento procesal en

que se encuentre el asunto.

Se trata en realidad de  la aplica-

ción base del sistema integral de la

NOJ.

Módulo de Intercambio Genérico
(MIG.)
MIG se plantea como un sistema

independiente de la lógica y la tecno-

logía de las aplicaciones, que soporta

la necesidad de comunicación entre

ellas sin necesidad de entrar en la

estructura y significado de la infor-

mación que se mueve.

No es una aplicación de usuario

final.

Sus funcionalidades son:

El Intercambio de mensajes entre

aplicaciones, de forma segura (con

certificados a nivel de servidor) y

asíncrona, y con posibilidad de confi-

gurar la prioridad y caducidad de los

mensajes.

MIG está diseñado de forma modu-

lar:

-Transmisión 

-Recogida y entrega

-Interfaz con los conectores

A partir de este diseño software, la

arquitectura de sistemas se puede

configurar dependiendo de las nece-

sidades, en un único servidor (caso

extremo poco frecuente) o en varios.

Lo habitual será una instalación cen-

tralizada del módulo de transmisión,

con varias instalaciones de módulos

de recogida y entrega, dependiendo

de las aplicaciones a las que se de

servicio.

La configuración del sistema se

realiza de forma centralizada a partir

de una consola de administración

que se instala junto con el módulo de

transmisión.

Agenda NOJ
Se trata de un aplicativo en J2EE

interconectado con la aplicación

Minerva que permitirá toda la ges-

tión del uso de las salas de vistas y

de la coordinación de los señala-

mientos en función de los horarios

de  todos los implicados (juez, partes,

fiscal, etc.).

En cuanto a sus funcionalidades:

permite definir para cada usuario:

-su  perfil  (juez, secretario, gestor,

tramitador, etc.) lo cual indicará qué

funcionalidades puede usar y cuáles

no.

-A qué unidad pertenece (UPAD,

SCOP, SCAC, SCRR, etc.)

-A qué grupo/s de trabajo pertenece.

-A qué unidades da servicio (con lo

cual sólo permite acceder a la infor-

FIGURA 2. Servicios comunes procesales
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mación de éstos)

-Qué entorno o ámbito de actuación

está orientado: qué tipos de procedi-

miento -que conllevan el orden y la

instancia-, qué tipos de apuntes de la

agenda puede gestionar, qué accio-

nes puede realizar sobre ellos y en

fin, cualquier otra limitación o per-

miso queramos definirle.

-Permite gestionar varios grupos de

tipologías de apuntes:

-Apuntes con fecha, hora, duración y

espacio ocupado (señalamientos,

citaciones, lanzamientos, embargos,

etc.).

-Apuntes de acciones a realizar en

una fecha determinada, por ejemplo,

firmezas.

-Apuntes de acciones a realizar antes

de una fecha determinada (términos,

plazos, etc.).

-Apuntes personales (para indicar la

no disponibilidad de un determinado

usuario en un espacio de tiempo).

En cada tipo de apunte permite

definir qué colección de información

contiene, así por ejemplo: un señala-

miento tendrá como información

obligatoria la sala de juicio a ocupar,

los intervinientes que tomarán parte,

la hora y duración, etc. y, por contra,

un término indicará solamente la

fecha y la descripción.

Asimismo se gestiona el estado

actual de cada apunte (pendiente de

señalar fecha y hora, pendiente de

celebrar, acción anulada o suspendi-

da indicando el tipo de motivo), reali-

zado, vencido sin realizar, etc.

Inforeg
INFOREG es la aplicación fundamen-

tal para automatizar la gestión de los

asientos de inscripciones y anotacio-

nes en los libros de los registros civi-

les permitiendo la obtención de certi-

ficados partiendo de los datos

almacenados en las BB.DD.

-Las funciones de INFOREG permiten:

-la gestión de los libros de los RR.CC.

-la gestión de las inscripciones y ano-

taciones en los libros registrales

-la emisión de certificados tanto lite-

rales como en extracto.

FIGURA 3. Unidades administrativas

FIGURA 4. Flujos de información en la NOJ
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Las diferentes versiones previstas

irán incorporando funciones orienta-

das a facilitar la mecanización de

todos los trámites relacionados con

los asientos de los libros y se integra-

rá con las diferentes aplicaciones de

tramitación de expedientes.

El objetivo final es conseguir que el

soporte papel no sea necesario en los

RR.CC. salvo para la emisión de certi-

ficados, cuando así lo solicite el ciu-

dadano

La arquitectura general de desplie-

gue de la versión actualmente en

explotación de INFOREG (INFOREG-2)

sigue la  arquitectura  de aplicación

Web - cliente ligero)

El Puesto de usuario: o es un PC

con Windows que disponga de un

navegador Web "Internet Explorer".

Con  un plug-in para que el navega-

dor pueda manejar las impresoras

matriciales (que se utilizan por segu-

ridad en  huella de impacto). La

Impresora matricial es una impreso-

ra similar a las empleadas en el

entorno bancario, que es capaz de

gestionar la impresión en diferentes

zonas de una página (capacidad de

avance y retroceso).

Es empleada en las impresiones

sobre las hojas móviles de los libros

del registro.

La implantación de INFOREG en

un RR.CC. sigue tres esquemas gene-

rales que son función del número de

usuarios del RR.CC. y de su pertenen-

cia a una CC.AA. con las competen-

cias en materia de Justicia transferi-

das.

A- Con servidor local: Los puestos

de usuario trabajan contra un servi-

dor local al que acceden mediante

LAN. El servidor se conecta mediante

WAN con el Servidor Central de

Inforeg de la DGRN. Habitualmente

se emplea esta configuración cuando

el número de puestos es superior a 5.

B- Conectado a servidor de la

CC.AA.: Los puestos de usuario traba-

jan contra un servidor localizado

remotamente al que se accede por

WAN, que presta servicio a varios

RR.CC. de la CC.AA.. Igualmente este

servidor se conecta con el Servidor

Central de Inforeg.

C-  Conectado directamente a ser-

vidor de la DGRN: En este caso los

puestos de usuario se conectan

mediante WAN directamente al

Servidor Central SUN 12000 de

Inforeg.

En la FIGURA 5 pude verse un

esquema de cómo se integraran estas

aplicaciones

Además existen otros aplicativos

auxiliares como ARCONTE y CICERO

para la grabación digitalizada de las

vistas y que se integrarán también

con Minerva NOJ. p

FIGURA 5. Integración de los sistemas en la NOJ
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El  sistema telemático LexNET se

concibe como una plataforma de

intercambio seguro de información

entre una gran diversidad de agentes

y los órganos judiciales, permitiendo

la presentación de escritos y docu-

mentos, el traslado de copias y la rea-

lización de actos de comunicación

procesal por vía telemática garanti-

zando los requisitos exigidos en las

leyes procesales.

Esta diversidad de agentes requie-

re contemplar las normas de actua-

ción de todos ellos. Por lo tanto el sis-

tema debía concebirse como abierto

y adaptable a las futuras incorpora-

ciones de nuevos agentes, de tal

forma que a la hora de diseñar el ser-

vicio que debía proporcionar LexNET

se tuvieron en cuenta los siguientes

requisitos: 

-El sistema debería funcionar con

unos requerimientos hardware y for-

mación mínimos pero obteniendo

toda la funcionalidad del mismo.

-El sistema debería ser adaptable a

las aplicaciones de Gestión Procesal y

de despacho de profesionales sin

importar con la tecnología que éstas

estuvieran desarrolladas.

-El sistema debería reconocer y poder

trabajar con diversos proveedores de

firma.

-El sistema debería ser escalable y

adaptable, en previsión al aumento

de usuarios del mismo.

-El sistema debería ser sólido, basado

en estándares, seguro y altamente

disponible.

Con estas premisas se desarrolló

LexNET, que  está constituido por

una arquitectura basada en correo

electrónico securizado que propor-

ciona máxima seguridad y fiabilidad

en la comunicación mediante la utili-

zación de firma electrónica reconoci-

da, lo que permite gozar, en los tér-

minos de la Ley 59/2003, de 19 de

diciembre de firma electrónica, de las

garantías de autenticidad, integridad,

confidencialidad y no repudio en las

comunicaciones, garantías a las que

el sistema añade las de custodia de

los mensajes y sellado de tiempo,

siendo esto último algo imprescindi-

ble para contabilizar los plazos pro-

ÇEl sistema telemático
LexNET

Por Antonio V. Rielo García
Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos
Responsable del Proyecto LexNET
Ministerio de Justicia
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cesales relativos a los diferentes

documentos que circulan por este

sistema.

Sin entrar en detalles y fijándonos

solo en la funcionalidad del sistema

LexNET, este podría ser similar al de

un servicio de WebMail al que se le ha

incorporado firma digital, sellado de

tiempo y cifrado del canal. El acceso

al servicio se realiza  mediante nave-

gador en su forma básica, y se pre-

senta al usuario una lista de carpetas

que permiten organizar los diferen-

tes mensajes según su tipología.

FIGURA 1
Actualmente LexNET dispone,

entre otras, de las siguientes funcio-

nalidades: 

-Notificación a profesionales desde el

órgano judicial.

-Presentación de escritos al órgano

del juzgado.

-Generación de acuses de recibo de

los mensajes.

-Traslado de copias.

-Reenvío de documentos entre profe-

sionales.

Requerimientos mínimos para
comenzar
Una de las características de LexNET

es su sencillez, tanto de uso como de

requisitos para acceder al mismo.

Para acceder a LexNET se necesita

una mínima configuración por parte

del equipo de usuario, ya que como

se ha comentado LexNET presenta

una interfaz similar al de un WebMail

que permite acceder a toda la funcio-

nalidad del sistema de manera muy

intuitiva. Solo es necesario un orde-

nador personal con acceso a Internet

que disponga de lector de tarjetas

criptográficas. También es necesario

que el usuario cuente con un certifi-

cado en tarjeta emitido por una auto-

ridad de certificación reconocida.

Este certificado tiene dos misio-

nes: por un lado autentifica al usua-

rio del sistema, ya que no se permi-

ten accesos al sistema de usuarios no

autenticados. Hay que tener en cuen-

ta la sensibilidad de los datos que

transmite LexNET para justificar este

hecho. Por otro lado el certificado se

emplea para firmar los documentos

que se envían a través del sistema,

con lo que se garantiza la integridad

del documento y la identidad del

emisor del mismo.

En cuanto a la formación de los

usuarios, esta se lleva a cabo en

pocas horas debido a la facilidad de

uso de LexNET. Adicionalmente los

usuarios disponen de un curso tuto-

rial online que les permite aprender

a manejar LexNET por sí solos, resol-

ver sus dudas o ampliar sus conoci-

mientos sobre uso del sistema.

Integración con aplicaciones de ges-
tión procesal y de despacho
Además de la manera básica y fácil-

FIGURA 1. Pantalla de acceso al servicio
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mente disponible del acceso median-

te navegador Web mencionada en el

punto anterior, LexNET cuenta con

WebServices que permiten la integra-

ción con aplicaciones de despacho y

de gestión procesal independiente-

mente de la tecnología con la que

estén desarrolladas éstas. De esta

manera es posible que el usuario tra-

baje con LexNET, pero no vea LexNET,

ya que será la aplicación la que se

conecte con el sistema y la que se

encargue del envío y recepción de

mensajes y de la correspondiente

gestión de los mismos. El transporte

de los mensajes los realiza LexNET

en un plano inferior de forma trans-

parente al usuario. FIGURA 2

Multiplicidad de proveedores
de firma 
Otra de las características de LexNET

es que permite el uso de certificados

de autoridades de certificación dife-

rentes a CERES, que es el proveedor

actual de firma del Ministerio de

Justicia. Actualmente se encuentran

incorporadas tres autoridades de cer-

tificación adicionales: CatCER, de la

Generalitat de Cataluña; ACA del

Consejo General de la Abogacía

Española y  ACCV de la Generalitat

Valenciana.

Estas autoridades se incorporan a

petición de los usuarios del sistema y

el único requisito que deben cumplir

los certificados para ser admitidos en

LexNET es el haber sido generados

con un interface del estándar

PKCS#11.

Escalable y adaptable
LexNET utiliza un diseño modular y

sistemas operativos abiertos que

garantizan escalabilidad horizontal y

vertical, lo que permite asumir la

expansión que se prevé que tendrá el

sistema en los próximos años.

Desde el punto de vista del des-

arrollo se ha utilizado el marco de

trabajo Struts, lo que permite des-

arrollos normalizados separados en

capas que implementan el patrón de

diseño MVC (modelo-vista-controla-

dor). Esto facilita notablemente el

mantenimiento de LexNET y permite

una rápida adaptación a cualquier

perfil de usuario que se plantea

cuando se incorpora un nuevo colectivo.

Sólido, seguro, basado en estánda-
res y altamente disponible
En el desarrollo de LexNET se han

empleado estándares consolidados,

por ejemplo el desarrollo se ha reali-

zado siguiendo la especificación J2EE

y  para los procesos de firma se

emplean los estándares PCCS#7 y

PCCS#11.

El núcleo de LexNET lo constituye

una estructura de directorio LDAP

que permite modelizar el sistema

Judicial. Los usuarios disponen de

una cuenta cualificada en una  rama

del LDAP que determina el ámbito de

actuación de estos dentro del siste-

ma. De esta forma, por ejemplo, no es

posible que alguien pueda presentar

documentos en un juzgado que no le

corresponda.

LexNET tiene una filosofía de alta

disponibilidad. El sistema se ha con-

cebido de manera modular  y cada

máquina que compone el sistema se

encuentra duplicada. Cada equipo

realiza una única función estando

todos interconectados mediante

electrónica de red de alta velocidad.

De esta manera, si una máquina falla

es fácilmente reemplazable en un

tiempo corto, pero mientras se susti-

tuye el sistema sigue estando disponible.

LexNET también tiene vocación de

universalidad dentro de la

Administración de Justicia. Para ello

la información que se recoge, genera

y  transmite sigue las normas y

estándares marcados por el Consejo

General del Poder Judicial en su Test

de Compatibilidad de los Sistemas

Informáticos de Gestión Procesal.

Ello garantiza  la interoperatividad

entre LexNET y los distintos sistemas

de gestión procesal de las diferentes

Administraciones Públicas.

Implantación
La implantación del sistema infor-

M
LexNET utiliza un
diseño modular y
sistemas
operativos
abiertos que
garantizan
escalabilidad
horizontal y
vertical, lo que
permite asumir la
expansión que se
prevé que tendrá
el sistema en los
próximos años
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mático Lexnet se enmarca en el plan

de modernización de la

Administración de Justicia. Uno de

sus pilares es la incentivación del uso

de nuevas tecnologías en los siste-

mas de gestión procesal presentes en

las oficinas judiciales, de tal forma

que estos faciliten el desempeño de

las labores de la misma, requisito

imprescindible para alcanzar una

atención de calidad a los ciudadanos.

Una vez aprobado por Acuerdo de

28 de septiembre de 2005 del Pleno

del Consejo General del Poder

Judicial, la utilización de LexNET está

supeditada a la disponibilidad por los

usuarios potenciales de LexNET de

los medios y de la formación adecua-

da, lo cual impone un proceso pro-

gresivo de implantación que ya se

está llevando a cabo.

Merece la pena hacer mención a

las experiencias piloto que se han

realizado en Tarragona, Reus,

Logroño, Murcia y Zaragoza y que sir-

vieron para perfilar el sistema en sus

comienzos; y a las que también lo

fueron y actualmente se encuentran

en producción, como son Palma de

Mallorca, Elche y León, con más de

136.000 actos de comunicación reali-

zados hasta la fecha. Esta cifra es la

mejor prueba de la solidez y usabili-

dad del sistema.

Es en León donde el uso de la apli-

cación está más consolidado, dado

que se encuentra operativa en todos

los órdenes judiciales: civil, penal,

contencioso y social, de los Juzgados

de León capital y Ponferrada, y se

está actualmente en fase de implan-

tación en la Audiencia Provincial de

León. Solo en esta provincia el núme-

ro de actos de comunicación realiza-

dos por el sistema LexNET se acerca

ya a los 100.000.

Como usuarios del sistema, ade-

más del personal de los órganos judi-

ciales, están actualmente habilitados

los Colegios de Abogados,

Procuradores y Graduados Sociales, y

la Abogacía del Estado. Actualmente

se está trabajando conjuntamente

con los Registradores de la Propiedad

para la incorporación de los mismos

al sistema y también se han mante-

nido contactos con la Agencia

Tributaria, Fondo de Garantía Salarial

y Letrados de la Seguridad Social

para la incorporación de sus Letrados

en el sistema LexNET. Estas nuevas

incorporaciones dotarán de conteni-

do y potenciarán  la vocación de uni-

versalidad que ya posee LexNET

como sistema de transporte telemá-

tico dentro de la Administración de

Justicia. p

FIGURA 2. Interacción con el usuario

M
Otra de las
características de
LexNET es que
permite el uso de
certificados de
autoridades de
certificación
diferentes a
CERES
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Los Médicos Forenses en muy poco

tiempo, y a través de los Institutos de

Medicina Legal (IMLs), han pasado de

ser técnicos que realizaban un traba-

jo individual de auxilio a un determi-

nado Juez o Magistrado, a una nueva

forma de trabajo de equipo, de

estructuras jerárquicas y de respon-

sabilidad, de tendencia a la experti-

zación y/o especialización, etc. de

estructura funcional y orgánica simi-

lar a otras estructuras del entorno

médico nacional o de la medicina

legal internacional

Parte esencial de este proceso es la

normalización de la actividad forense

a través de la toma de datos en la

historia clínica, la generación de

guiones de trabajo y, finalmente, de

la propia emisión de informes con

aspectos externos uniformes, pero

también con lenguajes similares para

contenidos también similares utili-

zando, para ello, el uso de categorías

y códigos internacionales.Y todo ello,

debe llevarse a cabo sin que suponga

un trabajo extra al operador experto

forense.

Esta estructura de trabajo forense

en los IMLs permite también desarro-

llar una de las grandes potencialida-

des que la Medicina Forense posee en

España pero que todavía no se había

desarrollado suficientemente: con-

vertir la Medicina Forense en una de

las fuentes de información de mayor

calidad en muchos de los graves pro-

blemas (enfermedades sociales) que

azotan a la sociedad como los acci-

dentes de tráfico, la violencia en

cualquiera de sus múltiples caras, la

enfermedad mental, etc.

Ambos objetivos requieren una

herramienta potente, ASKLEPIOS, que

se ha diseñado con las siguientes

premisas:

-Debe facilitar el trabajo forense

más inmediato que es la emisión de

informes, normalizando el aspecto

externo de los informes y el propio

lenguaje forense a través de los cam-

pos categorizados y/o del uso de

códigos internacionales.

-Ofertar a los médicos forenses

guiones de trabajo de referencia a

través de un sistema vertebrado de

integrar información, añadiendo la

posibilidad de definir guiones de

práctica forense o trabajos de refe-

rencia para consulta directa (como

herramienta específica) o como tex-

tos hipervinculazos, creando super-

expertos en los ámbitos que dé cada

guión práctico de trabajo.

-Posibilidad de trabajar con macro-

datos y generar gran cantidad de tra-

ÇASKLEPIOS

Por Dr. Juan A. Cobo Plana
Director del Instituto de Medicina Legal de Aragón
Ministerio de Justicia

`

La base de datos forense
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bajos científicos, publicaciones mul-

ticéntricas, tesis doctorales y colabo-

raciones.

-Comunicación entre los IMLs 

Con estos fines y estas premisas se

está desarrollando una base de datos

de uso forense a cargo económico y

bajo la supervisión directa de la

Subdirección de Nuevas Tecnologías

del Ministerio de Justicia.

En este momento ya se posee una

base operativa en experiencia piloto

en Aragón en su versión 1.0, y se está

elaborando un aumento de sus

herramientas y posibilidades para

conseguir una 2.0

Se le ha dado el nombre de ASKLE-

PIOS, siguiendo la norma no escrita

de bautizar las aplicaciones del

Ministerio de Justicia con dioses anti-

guos, MINERVA y LIBRA, si bien en

este caso se decidió el uso del nom-

bre griego por cuanto ESCULAPIO y

otros dioses latinos daban nombre a

otras bases de datos anteriores y/o de

otros ámbitos.

El objetivo del proyecto ha sido el
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desarrollo de un software específico

para uso forense que se adaptara a

las siguientes características:

Esencialmente, el proyecto debe

cumplir el objetivo prioritario de ser

útil en la emisión de informes peri-
ciales forenses.

Se ha realizado pensando en con-
diciones de trabajo forense muy
diferentes. Debe ser operativo tanto

en un centro con trabajo en red,

como en sistemas periféricos o inclu-

so de trabajo individual.

Estos datos, al estar incardinados

dentro de procedimientos judiciales
y ser la base de los informes foren-
ses, deben ser obtenidos, procesados

y valorados, siguiendo las reglas del

valor de la prueba y de las normas

legales aplicables, asumiendo las

reglas habituales de la mecánica

jurisdiccional como la inmediación,

la contradicción, etcétera.

Comunicación con los
Organismos Judiciales a los que

auxilia.

Pero también debe buscarse un

modo idóneo de comunicación entre
los IMLs y con el Instituto Nacional
de Ciencias Forense y Toxicología.

Se ha pensado específicamente en

su uso paralelo como guión de traba-

jo facilitando una introducción ver-
tebrada de la información forense.

Una vez abierta esta posibilidad de

trabajar como guión o sugerencia de

trabajo, se ha priorizado la posibili-

dad de aportaciones específicas de

médicos forenses, del Instituto

Nacional de Ciencias Forenses y

Toxicología y/o figuras de la Medicina

Legal que puedan actuar como guio-
nes de consulta o protocolos especí-
ficos de trabajo.

Se ha considerado también priori-

tario que los datos de uso médico

forense sigan las clasificaciones
médicas de uso nacional e interna-
cional, para garantizar una máxima

normalización del lenguaje biomédi-

co.

Los datos manejados en la activi-

dad forense deben considerarse

como de elevado valor privado ya

que la actividad médico forense se

acerca a aspectos muy delicados de

la vida privada de las personas, y, por

ello, se ha efectuado un esfuerzo
muy especial en la garantía de la
privacidad de estos datos.

Los datos manejados en la activi-

dad forense deben considerarse

como de elevado valor epidemiológi-

co ya que la actividad médico forense

adquiere especial importancia como

fuente de información en la detec-
ción y seguimiento de un elevado
grupo de enfermedades sociales,
destacando por su importancia la de
la violencia (1)

De forma específica en el diseño

de esta base de datos de uso forense

se ha considerado el contenido de la

ley Orgánica 1/2004 en su Disposición

Adicional segunda, en la que la crea-

ción de un protocolo forense integral
de respuesta frente a la Violencia de
Género, ya que al usar NUEVAS

PALABRAS, plantear NUEVAS DECI-

SIONES JUDICIALES genera también

NUEVAS PRUEBAS FORENSES y tam-

bién requiere una NUEVA ESTADISTI-

CA FORENSE en la explotación de los

datos.

Así mismo, con el fin de facilitar

su uso por las diferentes

Comunidades Autónomas y los dife-

rentes IMLs debe permitir su adecua-
ción a necesidades específicas y su
instalación y en servidores específi-
cos de cada Comunidad Autónoma
o de cada IML, de forma que la

explotación estadística de los datos,

siguiendo las normas del Estado y los

diferentes estatutos, pueda ser abso-

lutamente independiente entre ellos,

e incluso en caso de falta de acuerdo

posterior, permitiera un alto grado de

autonomía en el desarrollo posterior

de la misma. p

(1) En línea con las Recomendaciones nº 2

(aumentar la capacidad de recolectar

datos sobre la violencia), nº 3 (... apoyar la

investigación de las causas, las conse-

cuencias, los costos y la prevención de la

violencia), y nº 7 (incrementar la colabora-

ción y el intercambio de información

sobre la prevención de la violencia) pro-

puestas en el Informe Mundial sobre la

Violencia y la Salud. Elaborado y publica-

do por la OMS en 2002 (EB111/11) .

http://www.who.int/violence_injury_preven-

tion/violence/world_report/en/

Recomendada su aplicación 56ª Asamblea

Mundial de la Salud en su 111ª reunión,

(EB111/SR7) 23/1/03.

http://www.msc.es/enfermedadesLesiones/viol

encia/violenciaSalud/pdf/resolucionviolencia.p

df

M
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La Administración de Justicia está

inmersa en un proceso de moderni-

zación estratégica con el objetivo de

aumentar la eficacia y la eficiencia

en su gestión. Para ello ha puesto en

marcha una serie de actuaciones

básicas  como por ejemplo: 

* Foco en el ciudadano

* Rediseño de sus servicios

* Reingeniería de sus procesos

* Transformación de su organización

y de sus sistemas de información y

comunicación 

* Mejora de la calidad de los servicios

* Disponer de instrumentos y meca-

nismos para el seguimiento y control

de la gestión de los servicios y la eva-

luación de sus resultados para poder

ejercer una adecuada toma de deci-

siones        

Capgemini colabora, en la actuali-

dad, con el Ministerio de Justicia
(Subdirección General de Nuevas

Tecnologías de la Justicia) tanto en el

desarrollo, como en la moderniza-

ción de los sistemas de información

Judicial, participando en el diseño y

realización de los cambios necesarios

en componentes tecnológicos. Esto

incluye nuevas plantillas de docu-

mentos de los sistemas de informa-

ción del ámbito de la justicia con

motivo de cambios en la legislación

vigente, así como la creación o modi-

ficación de datos que afecten a los

esquemas de tramitación (en concre-

to colaborando con la comisión de

Jueces y Secretarios judiciales que en

estrecha colaboración con Capgemini

están definiendo los esquemas de

tramitación y la redacción de los

documentos a emitir). Finalmente,

Capgemini colabora en la realización

de pruebas integradas y de pre-

explotación de los sistemas de infor-

mación judicial de modo que permita

certificar la calidad de los sistemas a

poner en producción.

Un impulso esencial para la

modernización y mejora de la efica-

cia de la AJ en todo el territorio han

sido las iniciativas respaldadas  en

un amplio acuerdo de las distintas

fuerzas políticas, en el Pacto de

Estado para la Reforma de la Justicia,

suscrito el 28 de mayo de 2001 .

Dentro de los frutos que se obtu-

vieron cabe destacar la Carta de

Derechos de los Ciudadanos ante la

Justicia del 16 de abril de 2002 y que

ÇMINERVA NOJ

Por Arturo Navarro
Account Manager Sector Público
Capgemini

`

La tecnología como factor clave en
la modernización de la justicia
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asumían como una de sus principa-

les finalidades la consecución de una

justicia ágil y tecnológicamente

avanzada.

En el mismo sentido, la

Administración de Justicia está en un

proceso de cambio y modernización

hacia una nueva estructura organiza-

tiva de la oficina judicial que supon-

drá una justicia de calidad para el

ciudadano y que afectará a todo el

territorio nacional.

La estructura organizativa de la

Nueva Oficina Judicial (NOJ) se dise-

ña en la LOPJ 19/2003 y se caracteriza

por ser una estructura tendente a

concentrar recursos en servicios

comunes, a incorporar una cultura de

gestión a la AJ y a crear capacidades

gerenciales o directivas en el seno de

la propia AJ.

Para implantar la NOJ el Ministerio

de Justicia  ha desarrollado un Plan

de Implantación del siguiente modo:

* Se ha designado una comisión de

Jueces y Secretarios Judiciales cuya

labor es homogeneizar y normalizar

el funcionamiento de la NOJ, median-

te la definición esquemas de tramita-

ción, así como, la redacción de los

documentos asociados a cada proce-

dimiento.

* Se han seleccionado partidos

judiciales donde comenzar el des-

pliegue de la nueva oficina.

* Se ha planificado en dos fases

atendiendo al tipo y número de órga-

nos judiciales existentes en cada par-

tido judicial y en base a la planta

judicial que participa en el proyecto.

Del mismo modo y desde el con-

vencimiento de que las nuevas tec-

nologías ofrecen nuevas oportunida-

des y ayudan de forma efectiva a la

racionalización del gasto y al aprove-

chamiento de las economías de esca-

la en la provisión de servicios al ciu-

dadano, el Ministerio de Justicia a

través de la Subdirección General de

Nuevas Tecnologías de la Justicia, ,

asume el reto de seleccionar arqui-

tecturas y construir infraestructuras

y software que soporten e implemen-

ten soluciones que sirvan para ofre-

cer una justicia con la calidad y la

seguridad que el ciudadano precisa.

En la actualidad, se ha desarrolla-

do un marco de soluciones adapta-

ble, con una cobertura integral de las

necesidades de la AJ adaptada a la

implantación de la NOJ.

Como núcleo de este marco de

soluciones está la evolución del

Sistema de Gestión Judicial MINERVA

NOJ, de modo que cubre los cambios

normativos y de integración de los

distintos servicios y de éstos con

otros agentes y órganos de la AJ y que

constituye una solución segura y

robusta.

MINERVA NOJ es la aplicación judi-

cial principal para la gestión de asun-

tos en órganos judiciales. Soporta las

funcionalidades de recepción, regis-
tro y reparto, tramitación de asuntos
y gestión documentos procesales y
esquemas de tramitación y da servi-
cio a los siguientes servicios comu-

nes:

* Servicio Común de Registro y

Reparto

* Servicio Común de Actos de

Comunicación

* Servicio Común de Estadística

Judicial 

* Servicio Común de Ordenación del

Procedimiento

* Servicio Común de Auxilio Judicial

* Servicio Común de Ejecución

Los usuarios de  Servicios

Comunes, deberán, una vez implan-

tada la NOJ, y gracias a Minerva NOJ

acceder a información de  las

Unidades Procesales de Apoyo

Directo.

El núcleo de este sistema lo consti-

tuyen los esquemas de tramitación,

los cuales definen la vida procesal de

cada procedimiento identificando el

flujo de información y quién lleva el

peso y control de la tramitación,

identificando en cada momento qué

trámite es el siguiente a realizar para

cada procedimiento y quién debe

hacerlo, y pudiendo acceder en cual-

quier momento al esquema comple-

to identificando lo realizado, lo que

corresponde hacer y a quién (SCOP,

UPAD…), y el resto del esquema de

tramitación que está definido para el

procedimiento a tramitar.

En este sentido se ha realizado

una herramienta de apoyo para la

generación de los esquemas y docu-

mentos Esta herramienta permite

definir para cada procedimiento las

fases procesales posibles en las que

puede estar, por cada fase procesal,

los trámites globales que se dan y

por cada trámite global los trámites

opción a los cuales llevan asociados

los documentos que la aplicación

emitirá.

Igualmente se define qué oficina

de la NOJ debe realizar el trámite y

cuáles son los posibles trámites

siguientes por donde transcurrirá la

tramitación.

MINERVA NOJ, desde un punto de

vista técnico y en la fase actual está

desarrollado en tecnología cliente/

servidor. Ofrece funcionalidades

para la generación y modificación de

documentos procesales cuyo conte-

nido puede estar ligado a informa-

ción almacenada en bases de datos.

MINERVA NOJ dispone de módulos

que facilitan tanto la edición de los

documentos como la inserción de

vínculos o etiquetas con referencias a

campos de la base de datos.

La aplicación judicial se encuentra

comunicada e interrelacionada con

otros sistemas de información judi-

ciales como es la remisión de senten-

cias al CENDOJ, el Servicio Común de

Actos de Comunicación y Ejecución,

etc.

Igualmente la aplicación se

encuentra preparada para su integra-

ción con un módulo de intercambio

telemático de información que per-

mite el envío de información entre

los órganos judiciales (Itineraciones)

o el envío/recepción de información

con otros sistemas. p
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El Registro Civil es una entidad cuyas

competencias dependen de la

Dirección General de los Registros y

del Notariado. En él se inscriben

todos los hechos concernientes al

estado civil de las personas, lo cual lo

convierte en el instrumento funda-

mental para la constancia oficial de

la existencia (nombre y apellidos,

nacimiento…), estado civil (soltero,

casado, divorciado…) y condición de

las personas (nacionalidad y vecin-

dad…). Por tanto, el Registro Civil se

constituye como la prueba de los

hechos inscritos y, por tanto, en un

recurso de información básico para la

realización de numerosos trámites

de los ciudadanos. Aporta un valor

indudable para otros órganos de la

Administración, tales como la

Seguridad Social, el INE, el Ministerio

de Economía y el Ministerio de

Trabajo, entre otros.

La colaboración, como socio tecno-

lógico, de Software AG España con el

Ministerio de Justicia se remonta a

1999, fecha en la que comenzó el

diseño, desarrollo e implantación del

Sistema Informático para la Gestión

de las Inscripciones de los Hechos

Registrales (nacimientos, matrimo-

nios, defunciones, tutelas, etc.) que

se llevan a cabo en los Registros

Civiles.

Este Sistema Informático obedecía

a las directrices recogidas dentro del

"Plan de Informatización de los

Registros Civiles" aprobado en abril

de 1998 por el Ministerio, donde se

fijaba como objetivo la informatiza-

ción integral de todos los registros

ÇINFOREG

Por Javier Sambade
Gerente de Administración Pública
Software AG España

`

La informatización de los Registros Civiles
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civiles, adoptando un criterio de

informatización gradual y progresiva

por razones de prudencia, que daba

preferencia a los registros civiles

principales a cargo de Magistrados

(unos 400). Este proceso de informati-

zación se planteaba dentro de un

marco más ambicioso en el que en

una segunda fase se acometería la

captura y archivo de imágenes de los

asientos registrales para su posterior

reproducción con ocasión de la expe-

dición de certificaciones, literales o

en extracto.

La primera versión de INFOREG
La experiencia del proyecto piloto

que el Ministerio abordó para la

informatización del registro civil de

Murcia, permitió que se  establecie-

ran las bases y fundamentos funcio-

nales, así como la arquitectura tecno-

lógica en la que se decidió

evolucionar desde una arquitectura

de modelo cliente servidor a otra de

tres capas, en modo web.

En este momento del proceso el

Ministerio de Justicia decidió otorgar

a Software AG la confianza para el

desarrollo del proyecto, considerando

su capacidad tecnológica, la expe-

riencia de su departamento de

Servicios Profesionales en el desarro-

llo de grandes proyectos y el conoci-

miento de los modelos (Modelo Vista

Controlador) y herramientas (Java,

XML) necesario para garantizar el

éxito del desarrollo de un sistema

muy complejo en un plazo reducido.

Así, bajo las directrices funcionales y

de prioridad marcadas por la

Dirección General de los Registros y

del Notariado, y dirigido y coordinado

informáticamente por la

Subdirección General de Nuevas

Tecnologías, comenzó el desarrollo

de la primera versión de la aplicación

INFOREG, que sería investida de fuer-

za normativa por Orden Ministerial

de 1 de junio de 2001.

Un modelo de futuro
Como directriz tecnológica se optó

por una arquitectura estratificada en

la que se garantizase la independen-

cia de cada una de las capas que la

conforman, haciendo que la comuni-

cación entre las mismas sea transpa-

rente y no obligue a que su diseño

esté determinado por sus dependen-

cias. En cualquier caso, debería per-

mitir la creación de una aplicación

que se pueda mantener, con capaci-

dad de evolución, distribuida, flexible

y basada en componentes, tanto J2EE

genéricos, como los desarrollados por

la propia Subdirección General de

Nuevas Tecnologías como base de su

Framework de estandarización. La

aportación de Software AG garantizó

el proceso del cambio de paradigma

tecnológico, que consistió en el paso

de la experiencia piloto cliente/servi-

dor, hacia la nueva era de Internet y

XML.

Un paseo por la aplicación
Mediante la utilización de INFOREG,

el personal del Registro Civil puede

desarrollar las siguientes funciones

principales:

- Apertura y cierre de los tomos

registrales.

- Grabación de inscripciones
registrales, considerando las cuatro

FIGURA 1. Esquema del flujo operativo
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secciones diferentes que se realizan:

inscripciones principales, inscripcio-

nes marginales y de soporte, notas de

mera referencia e inscripciones de

cancelación.

- Impresión de inscripciones en

folios de los libros del registro, dado

que todas las inscripciones tienen

que quedar registradas en los libros

físicos del Registro Civil.

- Firma física/firma electrónica
avanzada, que permite la consolida-

ción en el libro y ejecuta un cambio

de estado.

- Reconstrucciones de folios físi-

cos del libro que han sufrido algún

deterioro.

- Emisión de todos los certifica-
dos: literales, en extracto, multilin-

güe, negativos y de Fe de vida o esta-

do.

- Grabación de datos identificati-
vos del inscrito en relación con el

hecho, procedentes de las inscripcio-

nes realizadas en los libros antiguos

manuales del Registro Civil.

- Procesos desarrollados para uso

exclusivo del Registro Civil Central:

grabación de inscripciones comple-

tas, impresión de duplicados de ins-

cripciones, que son enviados a los

Consulados del lugar de origen de los

hechos inscritos, etcétera.

- Envío telemático de notas de

mera referencia entre registros civi-

les.

- Generación de certificados en

extracto telemáticos y envío de los

mismos al portal de justicia.

Además, se trata de una aplicación

altamente parametrizable por sus

gestores, lo que permite una comple-

ta autonomía y alto grado de inde-

pendencia en labores tales como ges-

tión de usuarios, construcción de

plantillas, catálogo de campos,

modelos de certificados, etc.

Situación actual
A lo largo del tiempo se ha ido avan-

zado en el proceso de informatiza-

ción de los registros civiles, cuya cul-

minación está prevista para finales

FIGURA 2. Pantalla de la aplicación (Nacimientos)

FIGURA 3. Aspecto visual del folio seleccionado



Las TIC en la SG de Nuevas Tecnologías de la Justicia

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es46

del presente año 2006. Este proceso

incluirá además otras aplicaciones y

proyectos relacionados, que son los

que permiten que ésta sea una infor-

matización integral, como son las

aplicaciones de Gestión de

Solicitudes de Nacionalidad, con la

que se interrelaciona, y la Gestión de

Expedientes Registrales, origen de las

inscripciones, todo ello sin olvidar la

digitalización de los libros manuscri-

tos.

En este sentido, el reciente acuer-

do de colaboración suscrito por el

Ministerio de Justicia y el de

Industria, Turismo y Comercio, pon-

drá en marcha el proyecto de

"Registro Civil en Línea", que se

enmarca en el Plan Avanza, en su

apartado sobre introducción de las

TIC en los Registros Civiles y

Juzgados de Paz.

Esta iniciativa permitirá, tanto a

los Registros Civiles como a los

Juzgados de Paz, dotarse de una ges-

tión registral tecnológicamente avan-

zada, cuyo fruto será el incremento

de la eficacia y la prestación de servi-

cios telemáticos avanzados, tanto

para los ciudadanos como para los

organismos públicos, lo que redunda-

rá en la mejora continuada de la

prestación de servicios públicos más

accesibles y eficientes.

Este convenio, que abarca el perío-

do 2006-2008, viene a sumarse a las

actuaciones llevadas a cabo por

ambos Ministerios para impulsar el

desarrollo de las nuevas tecnologías,

y está dotado de un presupuesto

total de casi 129 millones de euros.

En este nuevo impulso, INFOREG

aparece como el núcleo de la iniciati-

va de mejora, instrumentándose

tanto como colector de inscripciones

electrónicas y de hojas registrales

digitalizadas, como de prestador de

servicios avanzados de cara al ciuda-

dano, así como de apoyo a las gestio-

nes de organismos tan importantes

en el día a día de aquellos, como son

la Seguridad Social, El INE o la

Dirección General de la Policía.

Para este proyecto, Software AG

aporta nuevamente su posición y

visión tecnológica de vanguardia,

ayudando al Ministerio al nuevo

cambio de paradigma tecnológico

que permita el paso a la creación de

una arquitectura de servicios web

FIGURA 4. Certificado en extracto de nacimiento
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robusta, que dé soporte a las múlti-

ples vías de comunicación del

Registro Civil y de cualquier otra apli-

cación que necesite tanto intercam-

biar información como conocer el

estado de ésta, así como una mayor

agilidad en las comunicaciones, lo

que ayudará a reducir los tiempos

que se invierten en envíos y recepcio-

nes de la documentación necesaria

para la realización de un trámite.

En este sentido el Ministerio, con-

tinuando con el uso racional de las

tecnologías y aprovechando todo el

potencial de su framework desarro-

llado a lo largo de estos últimos años,

envolverá su complejidad y mostrará

la funcionalidad de sus aplicaciones

al exterior en forma de servicios web

seguros y sencillos, iniciativa que se

une a los numerosos proyectos

gubernamentales (CERTIFICA, Plan

Avanza, etc.) y europeos (programa

europeo IDABC, i2010, etc.), que reco-

miendan explícitamente el uso de

servicios web como mecanismo de

intercambio de datos entre

Administraciones Públicas.

En definitiva, nos encontramos

ante un reto en el que la Dirección

General de los Registros y del

Notariado ha tomado la senda ade-

cuada para el impulso de la moderni-

zación del Registro Civil, que permiti-

rá la prestación de nuevos servicios

al ciudadano, así como una adecuada

interoperabilidad con otros organis-

mos públicos, todo ello en un marco

de colaboración con las

Comunidades Autónomas.

Desde Software AG se considera

un privilegio que, en una iniciativa

tecnológica y de servicios tan ambi-

ciosa, este Ministerio continúe depo-

sitando su confianza en la compañía

de TI alemana para implantar una

plataforma de servicios web útiles

para el ciudadano, que redundará en

un servicio único y de calidad, pres-

tado por los Registros Civiles españo-

les, que se situarán en la vanguardia

tecnológica y de servicios. p

FIGURA 4. Certificado del acta de nacimiento
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El objetivo del proyecto Network
Judicial Register (NJR) ha sido la crea-

ción de un espacio de colaboración

digital entre los registros judiciales

de los países de la Unión Europea con

el fin de reducir notablemente los

tiempos de proceso para conocer los

antecedentes penales de una perso-

na respetando los acuerdos de la

Convención de 1959 (art.13 y 22).

Los criterios básicos en los que se

sustenta el sistema son: 

* Cada estado es depositario de

toda la información sobre condenas

penales de las personas nacionaliza-

das en el mismo y asegura la disponi-

bilidad de esta información a los res-

tantes estados miembros.

* Se unifica la comprensión de los

criterios legislativos que rigen en

cada país mediante traducciones

idiomáticas y equivalencias legislati-

vas de delitos y penas.

Después de los trabajos de defini-

ción del proyecto por parte de comi-

siones de trabajo integradas por téc-

nicos y juristas de los países

componentes del proyecto piloto, el

desarrollo del sistema en los respec-

tivos países y las pruebas se han

completado durante este año 2006,

estando ya operativo entre los regis-

tros de España (Registro Central de

Penados y Rebeldes -en adelante

RCPR-), Alemania, Bélgica y Francia, y

en vías de incorporación otros países

como la República Checa a la que se

ÇNetwork Judicial
Register (NJR)

Por Esteve Bosch y José Luis Purcalla`

Intercambio de antecedentes penales en
la Unión Europea

FIGURA 1. Esquema de la comunicación
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esperan sigan el resto de países de la

UE.

La comunicación se efectúa a tra-

vés de mensajes XML entre los

WebServices de los respectivos paí-

ses y utilizando la red TESTA según

se puede observar en la FIGURA 1.

Los mensajes que se intercambian

son:

* Peticiones de antecedentes de

una persona imputada en un caso

penal y cuya nacionalidad es de un

país miembro (request).
* Información sobre antecedentes

que constan como respuesta a dicha

petición (information).
* Comunicación de penas impues-

tas en sentencia (antecedentes a

registrar) a personas imputadas cuya

nacionalidad es de un país miembro

(notification).
Su funcionalidad es la siguiente:

Notificación de antecedentes (notifi-
cation):
Cuando en un país miembro se dicta

una sentencia relativa a una persona

extranjera ciudadano de otro país

miembro, se le comunica a éste el

contenido de dicha resolución.

Ello permite que cada país sea

depositario de: (1) todas las senten-

cias dictadas en el propio país contra

ciudadanos de cualquier nacionali-

dad y (2) todas las sentencias dicta-

das en otros países miembros relati-

vas a sus ciudadanos (en nuestro

caso, españoles).

Cada país miembro asume la

interpretación jurídico-lingüística  de

las condenas dictadas en otros países

y recibidas mediante un mensaje de

notification, generando una unifor-

midad de criterio para la compren-

sión de las diferentes legislaciones.

Solicitud y Envío de antecedentes
(request):
Cuando se necesiten conocer los

antecedentes de un ciudadano de un

país adscrito al NJR la petición se for-

mulará solo a su país de nacionali-

dad, el cual, gracias al mecanismo de

notificaciones, poseerá todos los

FIGURA 2. Sistema español (visión funcional)

FIGURA 3. Request/Information (Flujo de proceso)
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antecedentes de esta persona en la

UE y podrá contestar a la petición

mediante un mensaje de respuesta

(information) que contendrá la tota-

lidad de dichos antecedentes.

Además cada país utiliza una apli-

cación propia, como interfaz del

intercambio, para gestionar las peti-

ciones de información, facilitar

informaciones de las peticiones reci-

bidas y notificar las sentencias relati-

vas a ciudadanos nacionalizados en

los países miembros.

Flujos de comunicación en España
Sistema Español (visión funcional)
Los usuarios de los juzgados interac-

cionan con su Registro, el Registro

Central de Penados y Rebeldes

(RCPR), nunca directamente con el

sistema NJR. FIGURA 2

REQUEST/INFORMATION (flujo de
proceso)
Los juzgados remiten la solicitud

(request),y la envían telemáticamen-

te al RCPR. El RCPR valida el mensaje

y lo envía al país miembro de desti-

no, El RCPR valida el mensaje (infor-

mation) y si es correcto envía al juz-

gado. Los juzgados consultan el

estado de sus peticiones y, si han

recibido la respuesta, la imprimen

FIGURA 3

NOTIFICATION (Flujo de las Notas
de Condena dictadas en España)
Los juzgados envían telemáticamen-

te las Notas de Condena que dictan o

modifican al RCPR. A partir de un

registro de las actualizaciones de

Notas de Condena que afectan a ciu-

dadanos de los países miembros se

generan automáticamente los ensa-

jes information. El RCPR valida los

mensajes information generados y los

envía al país miembro correspon-

diente a través de NJR. FIGURA 4

Sistema Español (visión técnica)
La visión técnica del siste,a español

se muestra en la FIGURA 5.p

FIGURA 4. Notification (Flujo de las notas de condena dictadas en
España)

FIGURA 5. Sistema español (visión técnica)
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Los cambios que en los últimos años

está experimentando la economía

mundial están definiendo un nuevo

escenario basado en la globalización,

la competitividad, el intercambio de

información, la flexibilidad, la trans-

parencia y la individualización. Ante

este cambio de escenario, la

Administración Pública debe respon-

der desde una posición de liderazgo.

La Ley de Procedimiento

Administrativo de 1958 propugnaba

la implantación de una progresiva

mecanización y automatismo en las

oficinas públicas y la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo

Común, en sus artículos 38 y 45

apuestan claramente por la incorpo-

ración de las técnicas y medios elec-

trónicos, informáticos y telemáticos

para el desarrollo de la actividad de

las Administraciones Públicas, lo que

fue desarrollado por el Real Decreto

263/1996, por el que se regula la utili-

zación de técnicas electrónicas,

informáticas y telemáticas por la

Administración General del Estado.

En el mismo sentido se han manifes-

tado tanto la Ley Orgánica del Poder

Judicial como la vigente Ley de

Enjuiciamiento Civil en el ámbito de

la Administración de Justicia.

La sociedad del siglo XXI demanda

una Justicia más accesible, que preste

un servicio de mayor calidad al ciu-

dadano, y que sea capaz de garanti-

zar con rapidez y eficacia los dere-

chos legalmente reconocidos. En este

sentido, las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación

(TIC) ofrecen una gran oportunidad

para afrontar la complejidad de la

tarea, dando un salto cualitativo y

situando al sistema judicial en la era

de la sociedad de la información.

Las ventajas que representan la

utilización de las nuevas tecnologías

son, ciertamente, indudables pudien-

do aquí destacarse que conectando

los distintos órganos a través de una

red de comunicaciones de alta capa-

cidad, plenamente integrada y segu-

ra, las TIC permiten la interoperabili-

dad entre los distintos sujetos

públicos y privados que participan en

la Administración de Justicia, fre-

cuentemente situados en puntos dis-

persos, quienes podrán compartir de

ÇEl impulso
tecnológico en el Poder
Judicial

Por Eduardo Perdiguero Bautista
Magistrado. Director de Organización y Modernización Judicial
del Consejo General del Poder Judicial

`

Estrategias en su gestión
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forma efectiva la información para

mejorar la eficacia del sistema y la

calidad del servicio prestado a los

ciudadanos y empresas, lo que per-

mite incrementar considerablemente

la eficiencia del sistema judicial

reduciendo sus costes. Asimismo, las

TIC abren un amplio campo para

mejorar el servicio al ciudadano,

favoreciendo su acceso al sistema

judicial y proporcionando elementos

relevantes para conseguir una mayor

transparencia de la justicia.

El Pacto de Estado para la Reforma

de la Justicia de 28 de mayo de 2001,

consciente de la importancia y rele-

vancia de la incorporación de las

nuevas tecnologías en el ámbito de la

Administración de Justicia, señaló

que resultaba obligado acometer las

reformas necesarias a fin de obtener

una Justicia que "actúe con rapidez,

eficacia y calidad, … Que cumpla

satisfactoriamente su función consti-

tucional de garantizar en tiempo

razonable los derechos de los ciuda-

danos…", contemplando en varios de

sus apartados la necesaria implanta-

ción de las nuevas tecnologías en la

Oficina Judicial, aludiendo a la nece-

sidad de elaborar un Plan Estratégico

de las Nuevas Tecnologías, el cual

contribuirá "…a modernizar las téc-

nicas de funcionamiento de las

Oficinas Judiciales, agilizar los proce-

dimientos y abaratar los costes en las

comunicaciones y notificaciones…".

La Administración de Justicia, y no

sólo en España, se ha caracterizado

históricamente por la precariedad

presupuestaria con la que ha sido

tratada por los diferentes poderes

ejecutivos. El contrapeso de los otros

poderes del Estado que constituye el

Poder Judicial, se ha visto minimiza-

do en muy frecuentes ocasiones por

un modelo de Administración de

Justicia infradotada, de tal manera

que su estructura y medios no han

podido dar la respuesta ágil y eficaz

que la ciudadanía demanda, gene-

rando, a su vez, una falta de credibili-

dad que coloca a los ciudadanos en

un cierta posición de escepticismo

respecto a su sistema judicial.

Respecto a los medios tecnológi-

cos puestos al alcance de los Jueces y

Magistrados para cumplir su función

jurisdiccional de juzgar y hacer eje-

cutar lo juzgado en una sociedad

avanzada como la española, es preci-

so recordar que las Administraciones

Públicas - competentes en la dota-

ción de dichos medios - han llegado

tarde - excesivamente tarde -, y con

un planteamiento territorializado, no

comprensivo de la función constitu-

cional, única para todo el Estado, que

la jurisdicción posee. La dispersión

de competencias que en materia de

medios informáticos existe en la

Administración de Justicia ralentiza

de manera notable la implantación

de nuevos modelos; la dependencia

de las Comunidades Autónomas,

Ministerio de Justicia y el intento

homogeneizador del Consejo General

del Poder Judicial, no han dado buen

resultado; se percibe claramente la

necesidad de un gran consenso en

esta materia.

Ciertamente, la labor de implanta-

ción de las nuevas tecnologías al ser-

vicio de la Administración de Justicia

ha sido ingente en la última década.

Conviene no olvidar que los primeros

ordenadores llegaron a los Juzgados y

Tribunales en los comienzos de los

años noventa, sustituyendo a las vie-

jas máquinas de escribir. Una simple

mirada desde ese momento hasta el

presente, con la utilización de firma

digital por Jueces y Magistrados o la

consulta on line por el órgano juris-

diccional de las bases de datos de

aquellos registros públicos útiles

para el trabajo jurisdiccional del juez,

permite concluir que el salto cualita-

tivo dado es de gran importancia.

Pero no conviene caer en la autocom-

placencia; es mucho lo que resta por

andar, significativamente más que lo

ya recorrido.

Es por ello por lo que el Consejo

General del Poder Judicial, desde su

constitución en este mandato que

está a punto de concluir, se planteó

como una de sus metas abordar de

M
La labor de
implantación de
las nuevas
tecnologías al
servicio de la
Administración de
Justicia ha sido
ingente en la
última década
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forma conjunta y homogénea la

modernización de la Administración

de Justicia en las materias objeto de

su competencia y para ello constitu-

yó en su seno una nueva Comisión,

de Organización y Modernización

Judicial, que acometiera las iniciati-

vas conducentes a una mejora de la

Administración de Justicia, haciéndo-

la más moderna, ágil y eficaz. Desde

esta  Comisión se han impulsado

propuestas de diseño de Planta

Judicial, de creación de nuevos órga-

nos jurisdiccionales especializados,

de especialización de los propios

Jueces y Magistrados, de diseño del

sistema de evaluación del desempe-

ño de los titulares de la Carrera

Judicial, de refuerzo de determinados

órganos judiciales en crisis, de agili-

zación de procesos mediante siste-

mas de juicios rápidos, que reduzcan

sustancialmente los tiempos de res-

puesta judiciales; en definitiva, de

potenciación de una Justicia más

dinámica y ágil.

Para su consecución se concibió

un esquema organizativo lógico para

el objetivo pretendido. Las decisiones

de política judicial que han de adop-

tarse requieren un sistema de infor-

mación que permita la detección de

las necesidades y la oportuna toma

de decisión, y para ello es imprescin-

dible un sistema óptimo de estadísti-

ca judicial, que proporcione informa-

ción veraz y rápida. Y para que dicho

sistema de información y sus posi-

bles explotaciones sean posibles, es

preciso fomentar el uso por los

Jueces y Magistrados de las aplicacio-

nes que se encuentran a su servicio,

para la gestión de los casos cuyo

enjuiciamiento se les encomiendan y

que, a partir de determinados marca-

dores informáticos, permiten tener la

información del estado del procedi-

miento en tiempo real. Pues bien, en

ambas vías se ha avanzado, pero no

se ha culminado el proceso.

Por ello, no conviene olvidar que la

implantación de las nuevas tecnolo-

gías en la Administración de Justicia

no puede justificarse en sí misma; no

hay que dotar de mejores medios

informáticos a los Juzgados y

Tribunales porque sea conveniente

en sí mismo, sino porque es necesa-

rio para obtener la información preci-

sa, para que desde los distintos ámbi-

tos de responsabilidad pueda

mejorarse día a día la gestión de la

Administración de Justicia, además

de para posibilitar que esos mismos

órganos jurisdiccionales tengan los

medios necesarios a su alcance para

otorgar la efectiva tutela judicial que

la Constitución les encomienda.

En definitiva, no pasar de la ausen-

cia total de medios a una saturación

artificiosa de los mismos sin plante-

arse unos objetivos claros, una hoja

de ruta que permita realizar una ade-

cuada gestión de medios encamina-

dos al fin propuesto. Ya hemos tenido

ocasión de señalar en otras ocasio-

nes, que el Consejo precisa un Plan

Estratégico en Nuevas Tecnologías,

que confiera a éstas la importancia

que sin duda poseen pero que no

caiga en la adopción sin más de cual-

quier medio tecnológico, se ajuste o

no al objetivo a cumplir. Es decir, que

no pierda de vista el carácter pura-

mente instrumental de las TIC - de

vital importancia - al servicio de las

políticas judiciales.

Es en esta línea en la que el

Consejo General del Poder Judicial

pretende en este año 2006 culminar

gran parte de los proyectos realiza-

dos en este mandato. Así, como se ha

anunciado, los accesos a los distintos

registros y bases de datos públicas a

través del Punto Neutro Judicial para

la obtención de la información que

precisan los Juzgados y Tribunales en

tiempo real, han rebajado sustancial-

mente los tiempos que invertían los

órganos jurisdiccionales para obtener

dicha información, redundando en

una mejora de la calidad de la

Administración de Justicia. Para el

adecuado soporte de dichos accesos

se ha creado un Centro de Atención

al Usuario, que se encarga del primer

nivel de la resolución de incidencias

derivadas de la utilización de los ser-

vicios que el Consejo provee a través

del Punto Neutro Judicial, del portal

www.poderjudicial.es, o de las diver-

sas aplicaciones de la extranet de

acceso restringido para Jueces y

Magistrados, ya se trate de aquellos

proporcionados directamente por el

Consejo o de los que provean orga-

nismos con los que el mismo haya

firmado un convenio de colabora-

ción.

El nivel de asistencia y resolución

de incidencias requerido para este

CAU abarca la atención y aclaración

sobre funcionalidades de los servi-

cios indicados, de  consultas y resolu-
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ción de los problemas que surjan

durante el  funcionamiento de las

aplicaciones y la gestión de usuarios

(altas, bajas y modificaciones) en las

aplicaciones proporcionadas por el

CGPJ y por otros organismos a través

del Punto Neutro Judicial

La necesidad de que el Consejo

General del Poder Judicial continúe

progresando en el test de compatibi-

lidad, que permita la captación de la

información de las aplicaciones de

gestión procesal que las

Administraciones Públicas compe-

tentes ponen a disposición de los

Jueces y Magistrados sigue siendo

hoy un reto pendiente de consecu-

ción en el que se continúa trabajando

con las referidas Administraciones. El

test de compatibilidad que permita al

Consejo realizar una función de

homogeneización de las aplicaciones

de gestión procesal que el Ministerio

de Justicia o las Comunidades

Autónomas ponen a disposición de

los órganos jurisdiccionales ha de ser

tratado, en mi opinión, de una forma

más estricta, al tratarse de la clave de

bóveda para que los distintos siste-

mas informáticos judiciales de cual-

quier punto del país interactúen, se

comuniquen y otorguen la informa-

ción precisa. Cuando ha transcurrido

un plazo más que prudencial desde

la formulación del test de compatibi-

lidad, parece conveniente efectuar

una actualización de los criterios que

en él se fijaban y proceder a su ade-

cuación a las actuales circunstancias,

tanto tecnológicas como funcionales

y organizativas y exigir de forma

escrupulosa su cumplimiento. La

experiencia acumulada en estos años

aconseja revisar tanto aspectos de

detalle, como son las codificaciones

establecidas que necesitan su actua-

lización, como aspectos más globa-

les, como la definición de las caracte-

rísticas funcionales que deben cubrir

todos los sistemas, la normalización

de los criterios de registro de los pro-

cedimientos, la normalización de los

libros electrónicos de sentencias y de

los libros de registro, la normaliza-

ción de la consulta y remisión de

datos a registros oficiales, los requisi-

tos de seguridad, el uso de la firma

electrónica, la normalización de las

grabaciones de vistas, etc. Para ello,

se está llevando a cabo un proceso de

cooperación con el Ministerio de

Justicia y las Comunidades

Autónomas competentes, la Fiscalía

General del Estado, los organismos

actualmente convenidos con el CGPJ

para el acceso a sus bases de datos,

así como con aquellas empresas que

han participado activamente en la

informatización de la Administración

de Justicia. Como resultado de esta

colaboración se han realizado los pri-

meros trabajos de normalización que

deberán depurarse y adaptarse de

acuerdo a los nuevos desarrollos

legislativos de la oficina judicial.

En este sentido, para el Consejo

General del Poder Judicial constituye

una prioridad el fomento y uso gene-

ralizado de las nuevas tecnologías en

el ámbito de la Administración de

Justicia. Con la finalidad de dar un

impulso de innovación tecnológica,

teniendo en cuenta su condición de

órgano de gobierno de Jueces y

Magistrados (artículo 104.2 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial), preten-

dió dotar de firma electrónica a todos

los Jueces y Magistrados a fin de dar

cumplimiento a los requisitos de

autenticidad, integridad, confidencia-

lidad y no repudio en las comunica-

ciones electrónicas que aquellos pue-
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dan mantener con el propio Consejo

General del Poder Judicial y, en su

momento, dar cumplimiento a las

exigencias previstas en el artículo

230 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial. La dotación a los Jueces y

Magistrados de firma electrónica ha

constituido uno de los hitos más

importantes en materia de incorpo-

ración de nuevas tecnologías en la

Administración de Justicia. El

Consejo General del Poder Judicial y

la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre - Real Casa de la Moneda

(FNMT-RFM) suscribieron un conve-

nio el 9 de diciembre de 2003 para

dotar a todos los Jueces y

Magistrados españoles de firma elec-

trónica, lo cual sin duda, agilizará el

funcionamiento de la Administración

de Justicia.

En un primer momento, los dos

proyectos en los que se va a aplicar la

firma electrónica son la autentica-

ción del acceso a la extranet de

Jueces y Magistrados y la autentica-

ción del acceso a la aplicación infor-

mática que de sustento a la

Valoración de la Actividad de Jueces y

Magistrados, proyectos ambos en que

la relación electrónica se establece

directamente entre los miembros de

la Carrera Judicial y el CGPJ.

En materia de Estadística Judicial

es preciso abordar la captación de la

información estadística desde los

propios sistemas de información de

gestión procesal. El Pleno del Consejo

en fecha 30 de marzo de 2005 aprobó

la definición de un modelo de indica-

dores judiciales, el análisis de los sis-

temas de gestión procesal existentes

como fuente de información para ali-

mentar el citado modelo, y la cons-

trucción de un Sistema de

Información Estadística, basado en

un Repositorio Nacional de Asuntos

Judiciales, que permita, mediante la

recopilación de los datos obrantes en

los Sistemas de Gestión Procesal que

utilizan Juzgados y Tribunales, aten-

der las necesidades de información

estadística del Consejo, del resto de

responsables públicos con competen-

cia en la Administración de Justicia,

así como de la Comisión Nacional de

Estadística Judicial. La puesta en

marcha del sistema obligará a adap-

tar los indicadores de acuerdo a los

requerimientos de los usuarios y a

ofrecer nuevas posibilidades de con-

sulta en la medida en la que se gene-

ralice el uso de esta útil herramienta.

Como consecuencia de todo lo

anterior, es preciso profundizar en la

construcción y prestación de servi-

cios alrededor de la Red Judicial de

Comunicaciones - "Punto Neutro

Judicial" - , adecuándose sus equipa-

mientos y líneas de comunicaciones

y dotándose de un mejor sistema de

gestión de sus usuarios y mejorar el

servicio de intercambio de documen-

tos electrónicos Inter-Ius. El Punto

Neutro Judicial se puso en marcha

prestando siete servicios. Con las

nuevas incorporaciones y actualiza-

ciones, los proveedores de servicios

del Punto Neutro actualmente son

los siguientes:

Agencia Estatal de la
Administración Tributaria: Consulta

Tributaria Estatal y Aduanera 

Consejo General del Poder Judicial:
Acceso a las Bibliotecas Judiciales

Remisión de sentencias

Inter-Ius: Sistema de Intercambio de

Documentos Judiciales. Asimismo se faci-

litan accesos a la siguiente documenta-

ción:

Acuerdo del Pleno del Consejo

General del Poder Judicial aprobando

los nuevos modelos de boletines

estadísticos

Resumen de modificaciones de los

boletines del año 2006.

Recomendaciones para elaborar los

boletines en los dos formatos en que

son distribuidos: Excel y OpenOffice.

Guía para  cumplimentar los boleti-

nes estadísticos.

Consulta de Estadística Judicial: Se ofre-

cen tres consultas : 1.- Boletines indivi-

duales.2.- Datos agregados por Territorio.

3.- Actividad por jurisdicciones. 

Colegio de Abogados de Madrid:
Acceso a una aplicación que ofrece

información actualizada sobre los

M
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General del Poder
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Abogados Ejercientes y designacio-

nes efectuadas en los procedimien-

tos de reconocimiento del derecho a

la asistencia jurídica gratuita.

Instituto Nacional de Estadística:
Consulta de datos padronales.

Ministerio de Justicia:
Registro de Penados y Rebeldes

Registro Central de sentencias firmes

de menores.

Agenda de Juicios Rápidos 

Cuentas de Consignación.

Registro Central de Violencia

Doméstica.

Acceso a Portal de la Justicia.

Seguridad Social: Consultas contra

determinados ficheros de datos de la

Tesorería General de la Seguridad

Social, el Instituto Nacional de la

Seguridad Social y el Instituto Social

de la Marina.

Con el fin de facilitar a los usua-

rios finales el acceso a todos los ser-

vicios prestados por el Punto Neutro

Judicial, el Consejo General del Poder

Judicial ha desarrollado una página

web que recoge, de forma pormenori-

zada, el acceso a todos y cada uno de

ellos, describiendo la forma de reali-

zarse y las herramientas necesarias,

y facilitando manuales de ayuda. La

página web del Punto Neutro es acce-

sible desde todas las Comunidades

Autónomas, aunque algunas, por exi-

gencias técnicas de sus propias redes

de comunicaciones, se ven en la

necesidad de realizar una traducción

de la dirección IP desde la que se

obtiene el acceso a dicha página.

Por otra parte, el futuro e inminen-

te sistema de Valoración de la

Actividad de Jueces y Magistrados,

superador de los actuales módulos

de trabajo, que supondrá una autoli-

quidación semestral por los miem-

bros de la Carrera Judicial de su acti-

vidad judicial, transitará también a

través del Punto Neutro Judicial.

Dado el crecimiento del tráfico a

través del Punto Neutro Judicial

durante el año 2006 se está intentan-

do adecuar los actuales equipos del

mismo (routers, servidores, herra-

mientas), a fin de garantizar su ren-

dimiento. En función del rendimiento

y ventajas funcionales, se está propo-

niendo una nueva migración de equi-

pos al área externa: hosting. Se prevé

además un aumento de los servicios

que se ofrecerán por la red del Punto

Neutro Judicial, tales como nuevas

conexiones a la Dirección General de

Tráfico, Colegio de Procuradores,

Área de Trabajo compartida (Espacio

virtual de trabajo compartido), servi-

cio de envío de mensajes SMS, LDAP

(base centralizada de usuarios con

inclusión de certificados digitales)

etc.

Además, será imprescindible con-

tinuar con la gestión de los proyectos

ya iniciados en los ejercicios anterio-

res, como son los mantenimientos

evolutivos de los sistemas en funcio-

namiento, el sistema de gestión del

modelo de valoración de la      activi-

dad de Jueces y Magistrados y la ges-

tión compartida de señalamientos,

cuya aplicación está siendo rodada

experimentalmente y cuya implanta-

ción definitiva se realizará en 2007,

así como el directorio judicial.

Finalmente, es preciso destacar

que la nueva organización de la ofici-

na judicial que comporta la modifica-

ción de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, requiere, sin ningún género

de dudas, un gran impulso tecnológi-

co al servicio de los Juzgados y

Tribunales. La configuración organi-

zativa que la nueva Ley contempla

supone el alejamiento del juez de la

pura tramitación procedimental, que

se residencia en grandes servicios

comunes que, protocolizan el trabajo

repetitivo, gestionando mejor y más

eficientemente la tramitación. La ide-

ación del sistema no admite opinión

contraria, aunque sí su implementa-

ción; además de problemas de

infraestructuras arquitectónicas que

se adapten al nuevo modelo y otras

muchas dificultades en la puesta en

pie del modelo, se alza el problema

digital como gran impedimento.

El expediente judicial, en esta

nueva forma organizativa ha de itine-

rar en muchas ocasiones de la

pequeña unidad de apoyo directo al

Juez que resuelve, al gran servicio

común que tramita, y ese peregrinaje

sólo será penoso y dilatador del pro-

cedimiento si las Consejerías de

Justicia de las Comunidades

Autónomas con competencias en

materia de Justicia o el Ministerio de

Justicia no implantan con urgencia

los sistemas informáticos precisos

para que viaje el expediente judicial

digital.

Concluyo estas líneas como

comencé, indicando que se ha dado

un gran impulso tecnológico en la

Administración de Justicia en los últi-

mos años, partiendo de un gran vacío

hasta un nivel que hoy día pudiera

calificarse de aceptable; que es

mucho el camino que resta por reco-

rrer; que para recorrerlo hay que pla-

nificar la ruta y nunca olvidar que la

implantación de las tecnologías de la

información y comunicación no es

un fin en sí misma, sino un instru-

mento para adoptar decisiones glo-

bales que permita dotar a los ciuda-

danos españoles de una Justicia de

calidad, ágil y eficaz. p
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El término aportación de valor no

tiene una definición compartida

clara sino que, por el contrario, tie-

nen cabida en él distintas perspecti-

vas con significados muy dispares.

Tomemos  una aplicación informáti-

ca concreta. Existe una perspectiva

del valor que examina dicha aplica-

ción desde el punto de vista del

usuario final de dicha aplicación y

otra perspectiva distinta que se foca-

liza en la óptica de los costes de los

recursos humanos y materiales

necesarios para su desarrollo y man-

tenimiento. Se trata pues de un con-

cepto que resulta ambiguo y, en con-

secuencia, peligroso.

No obstante y a pesar de la falta de

concreción del término, el concepto

de aportación de valor de las TIC apa-

rece actualmente como un factor

cada vez más relevante para evaluar

y argumentar los beneficios asocia-

dos a los nuevos proyectos e iniciati-

vas de cambio.

En el ámbito de las TIC, dada su

complejidad creciente, no es sencillo

ejecutar proyectos y servicios garan-

tizando unas especificaciones fun-

cionales definidas y, al mismo tiem-

po, respetar un marco establecido de

plazos y presupuestos. Sin embargo

las exigencias actuales son aún

mayores. Además de lo anterior, sólo

puede decirse que dichas iniciativas

tienen verdaderamente éxito si sus

resultados y entregables contribuyen

al logro de los objetivos prioritarios

de la organización y añaden los

beneficios previamente comprometi-

dos. Triple salto mortal, o dicho de

otra forma, esto de la aportación del

valor de las TIC es definitivamente

un rompezabezas.

En este artículo intentaremos des-

enmarañar este rompecabezas a base

de analizar y desglosar sus principa-

les componentes, capa a capa, y las

principales relaciones existentes

entre ellos. Es más que probable que,

a lo largo de este ejercicio, nos vaya-

La aportación de
valor de las TIC y
otros rompecabezas

Por José Antonio Ojeda
Consultor de Servicios
Unidad de Negocio de Sector Público
Fujitsu España Services

`

"Rompecabezas: Cualquier cosa complicada, difícil de entender o difícil de resolver".
Algunos términos relacionados con la provisión de productos y servicios de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), a pesar de ser cada día más utilizados, se pres-
tan a ser interpretados como verdaderos rompecabezas para el común de los mortales. Uno
de estos conceptos es el relativo a la aportación de valor.
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mos encontrando con otros rompe-

cabezas relacionados, otros concep-

tos también ambiguos y engorrosos;

este hecho no debe hacernos perder

el aliento, ya que significa que algo

estamos avanzando.

Enunciemos el problema: nuestra

organización pretende maximizar la

aportación de valor de los proyectos

y servicios TIC, es decir, obtener el

mayor beneficio posible de ellos.

Este propósito final, además de ser

muy ambicioso, posee una naturale-

za abstracta. De acuerdo con la teo-

ría, los objetivos operativos deben ser

específicos, medibles, alcanzables,

relevantes y, además, deben tener

asociados plazos temporales concre-

tos. De acuerdo con este plantea-

miento, el propósito de maximizar la

aportación de valor de los proyectos

y servicios TIC no es, en absoluto, un

buen objetivo operativo, sino más

bien un planteamiento estratégico.

La pregunta es: ¿cómo podemos des-

componer esta estrategia en otros

objetivos algo más sencillos y tangi-

bles?

Para responder adecuadamente a

esta pregunta sería útil disponer de

un modelo de gestión que nos ayude

a transformar nuestra estrategia

(maximizar la aportación de valor de

las TIC) en términos operativos. Hoy

en día existe una reconocida estruc-

tura de gestión diseñada precisa-

mente con ese propósito y que, ade-

más, constituye un estándar de

hecho en dicho campo: el Cuadro de

Mando Integral (Kaplan y Norton,

1997). Parece sensato que tomemos

como base dicho instrumento para

continuar con nuestro análisis.

Recopilemos lo que tenemos hasta

ahora:

* Una estrategia: maximizar la

aportación de valor de los proyectos

y servicios TIC en nuestra organiza-

ción.

* Una pregunta: ¿cómo podemos

descomponer esta estrategia en otros

objetivos más tangibles y operati-

vos?.

* Un modelo de análisis: el siste-

ma de gestión del Cuadro de Mando

Integral, CMI, y sus cuatro perspecti-

vas de análisis: financiera, clientes,

procesos y aprendizaje y desarrollo.

No está mal, parecen tres buenas

herramientas para resolver rompeca-

bezas. Vamos a ello.

Desde el punto de vista de la pers-
pectiva financiera conviene analizar,

en primer término, el nivel de efi-
ciencia en costes de nuestra función

de TI (Aitken, 2003), o más específica-

mente:

* ¿Cuál es el coste asociado a los

proyectos y servicios proporcionados

a la Organización?.

* ¿Cuál es el nivel de productividad

de la función de TI?.

* ¿Cuál es el grado de utilización

de nuestros activos tecnológicos?.

* ¿Qué mecanismo de repercusión

de costes a las áreas usuarias es el

más idóneo para mi Organización?.

* ¿Cuáles son los objetivos de coste

de TI más adecuados para nuestra

Organización?.

Dentro de la perspectiva financiera

es importante destacar que los costes

de TI más adecuados para una orga-

nización no tienen por qué ser nece-

sariamente los costes más bajos. A

menudo esta característica se con-

funde con el concepto de reducción

de costes, aunque su foco es sensi-

blemente diferente.

Desde la perspectiva de los clien-
tes la clave principal está relacionada

con la calidad de los productos y ser-

vicios TIC proporcionados a sus des-

tinatarios. Para analizar este aspecto

interesa conocer: 

* ¿Cuáles son los niveles adecua-

dos de calidad de soporte y servicio?.

* ¿Cuál es el nivel actual y deseado

de satisfacción de los usuarios?.

* ¿Cuál es el nivel de calidad nece-

sario y suficiente de los productos y

servicios, teniendo presentes sus

costes?.

* ¿Cómo se evalúan y seleccionan

las iniciativas específicas para obte-

ner mayores beneficios para la orga-

nización?.

La perspectiva de los procesos se

M
En el ámbito de
las TIC, dada su
complejidad
creciente, no es
sencillo ejecutar
proyectos y
servicios
garantizando
unas
especificaciones
funcionales
definidas y, al
mismo tiempo,
respetar un marco
establecido de
plazos y
presupuestos
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basa en la eficacia de los procesos.

Esta dimensión se focaliza en anali-

zar:

* ¿Cuál es el grado se utilización de

las mejores prácticas en la provisión

de soluciones y servicios TIC?.

Una precaución, el término "mejo-

res prácticas" también presenta

todos los ingredientes para ser consi-

derado un rompecabezas, en el senti-

do expuesto al inicio de este artículo.

Sin entrar en las diferentes interpre-

taciones existentes de este término,

las mejores prácticas podemos decir

que poseen los siguientes rasgos dis-

tintivos: deben ser metódicas, de

forma que puedan ser repetidas sis-

temáticamente, deben ser global-

mente aplicables a cualquier tipo de

organización y, por último, su aplica-

ción práctica debe estar demostrada,

lo cual conlleva que sean sencillas y

que existan evidencias de que,

mediante su utilización, se obtienen

mejores resultados.

* ¿Qué métodos se usan para ges-

tionar los proyectos de acuerdo con

los plazos, funcionalidades y presu-

puestos establecidos?.

La cuarta perspectiva del CMI es la

perspectiva del aprendizaje y el des-
arrollo. Su clave se encuentra en las

personas y en su comportamiento.

Esta dimensión se centra en los

intangibles y su potencial para gene-

rar mayor valor a futuro. Dicho

potencial, depende del modo en el

que llevan a cabo un conjunto de

actividades especialmente relaciona-

das con la aportación de valor que

son (Uriz, 2005):

* La toma de decisiones.

* La aplicación de conocimientos.

* La generación de conocimiento.

* La vitalización de la organiza-

ción.

Es importante destacar que entre

las cuatro dimensiones de la aporta-

ción de valor indicadas existe un

equilibrio dinámico ya que dichas

dimensiones son interdependientes,

es decir, se apoyan y limitan mutua-

mente. Veamos algunos ejemplos:

* Determinadas mejoras en la efi-

ciencia en costes mejorarán la cali-

dad en tanto en cuanto se proporcio-

ne la calidad necesaria y suficiente a

un precio razonable.

* Mejoras en la eficacia, obtenidas

por la  utilización de mejores prácti-

FIGURA 1. Objetivos para  la aportación de valor de los proyectos y servicios TIC
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cas para el desarrollo de soluciones

(CMMI, MÉTRICA,…), la gestión de

proyectos (PMI, PRINCE2…) y la ges-

tión de servicios (ITIL, ISO20000) pue-

den, y deben, mejorar la calidad de

los resultados y entregables, así

como sus costes asociados.

* Algunas mejoras en la eficiencia

en costes pueden tener impacto

negativo en la eficacia de los proce-

sos.

El cuadro de mando integral de TI

que hemos esbozado, en gran medi-

da, se centra en los aspectos internos

de desempeño y rendimiento de la

propia función de TI. Para completar

el análisis que nos ocupa es esencial

disponer de una conexión entre el

modelo descrito y el modelo de ges-

tión global de la organización. Para

potenciar este nexo de unión entre TI

y la organización nos tomamos la

libertad de articular una perspectiva

adicional de análisis denominada

perspectiva del valor añadido por TI
a la organización. El aspecto clave

de esta perspectiva es el grado de ali-
neación estratégica de la función de

TI con la organización a la que sirve.

Los puntos más relevantes de este

enfoque son:

* ¿Cómo contribuyen los sistemas

desarrollados y los servicios presta-

dos al rendimiento de los diferentes

procesos de la organización?

* ¿Qué mecanismos se usan para

compartir los objetivos globales de la

organización entre la función de TI y

el resto de las áreas?

* ¿Cómo se realiza el seguimiento

de los beneficios reales obtenidos

frente a los objetivos comprometi-

dos?

Tiempo muerto. Antes de resumir

las principales conclusiones, haga-

mos un esquema con lo que hemos

avanzado. FIGURA 1
En conclusión, desglosando el con-

cepto de la aportación de valor

hemos identificado cinco dimensio-

nes de análisis que proporcionan una

visión inicial suficientemente amplia

de este engorroso concepto. De eso se

trata, un rompecabezas de gran

envergadura, lo hemos descompues-

to en varios rompecabezas de una

envergadura algo menor.

Posteriormente, hemos identificado,

para cada dimensión, un primer con-

junto de aspectos específicos en los

que merece la pena profundizar. Una

buena forma de continuar profundi-

zando, es establecer un conjunto

equilibrado de indicadores que nos

permita:

* Evaluar la situación actual de

nuestra organización en lo referente

a la aportación de valor de los pro-

yectos y servicios TIC, e

* Identificar iniciativas de mejora

que nos puedan ayudan a potenciar

en el futuro el logro de mayores

beneficios derivados de dichos pro-

yectos y servicios 

En este artículo hemos propuesto

un posible enfoque para afrontar el

rompecabezas de la aportación de

valor. El paso siguiente: establecer

dicho conjunto de indicadores, es

otro rompecabezas que, de momen-

to, queda planteado para otra oca-

sión. p

M
El propósito de
maximizar la
aportación de
valor de los
proyectos y
servicios TIC no
es, en absoluto,
un buen objetivo
operativo, sino
más bien un
planteamiento
estratégico 



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es 63

-Si algo bueno tiene venir a trabajar con

el calor que hace, es lo fresquito que se

está en la oficina-, se consuela Marta

mientras introduce su clave en

Windows para empezar otra jornada

de trabajo en la DGSFP. Hoy, además,

será un día duro porque termina el

plazo de entrega de la documenta-

ción estadística anual que las empre-

sas deben remitir y, como de costum-

bre, en el último día es cuando más

entregas se producen.

Decidida a coger el toro por los

cuernos, Marta pincha el enlace que

la llevará desde la página de bienve-

nida de Intranet al sistema de ges-

tión de expedientes. Este, que la

identifica automáticamente por sus

credenciales de Windows, le muestra

su escritorio personalizado de trabajo

en donde, efectivamente, hay un

buen montón de tareas pendientes

en la bandeja de entrada: formularios

con documentación estadística que

han entrado por el Registro

Telemático, otros que se han entrega-

do en mano y un puñado de entradas

que tendrá que revisar individual-

mente para saber a qué tipo de expe-

diente darán lugar.

Movida por la curiosidad, abre la

más reciente para consultar los datos

generales de entrega en Registro

pero, sobre todo, para leer la versión

electrónica en formato PDF de los

documentos que se entregaron y que

las compañeras de Registro siempre

se ocupan de escanear. Bien, no es de

los míos, se trata de un tema que

forma parte de un expediente en

curso que está tramitando Luis. -Una

tarea menos para mi, una más para él-

piensa no sin cierta malicia mientras

pulsa el botón de reasignación de

tareas.

Un par de horas más tarde ya ha

pasado a firma varias resoluciones

que aparecerán en la bandeja de

tareas pendientes del subdirector, ha

enviado a la bandeja de Registro

media docena de cartas que se

adjuntarán como tramitaciones

externas a otros tantos expedientes y

ha comprobado un par de alertas que

han aparecido en su escritorio avi-

sándole de que ha habido cambios en

el consejo de administración de una

empresa y en la dirección de la sede

de otra. Es, pues, el momento de

cambiar de tercio y empezar a revisar

las entradas de la documentación

estadística.

Lo primero es comprobar si han

Un entorno de
trabajo común

Por Juan Andrés Hermoso Franco`

El Plan de Modernización de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones
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llegado todas las que se esperan y

luego habrá que revisar la informa-

ción que hay lista para cargarse en el

almacén de datos estadísticos, para

comprobar cuáles han pasado los

controles de validación y cuáles no.

Así pues, pulsa el enlace que la lleva-

rá al entorno de trabajo de análisis

en donde, una segunda aplicación le

muestra un entorno de trabajo perso-

nalizado en función de sus creden-

ciales de Windows y de su nivel de

autorización asociado. Desde ahí

accederá a diferentes vistas de la

información mediante informes pre-

definidos o, si es necesario, mediante

procesos de consulta y análisis que

efectuará ella misma y que, con un

poco de suerte, le permitirán acabar

el trabajo a tiempo de irse a comer a

casa.

Al cabo del día, tanto nuestra ficti-

cia Marta como el resto de personal

de la DGSFP habrán realizado sus

tareas desde un mismo entorno de

trabajo, el navegador web, utilizando

un sistema de flujo de tareas y de

acceso a la información en función

de perfiles que es común para todos

ellos y manejando indistintamente

entradas registrales procedentes del

canal telemático o del presencial.

Esto, que hace cuatro años habría

sido una quimera es, a día de hoy, la

realidad cotidiana de las más de tres-

cientas personas que trabajan en la

DGSFP. Vamos a ver, pues, en este

artículo, cómo el Plan de

Modernización que se inició hace

cuatro años ha conseguido transfor-

mar radicalmente la forma de traba-

jar en esta Dirección General.

El Plan de Modernización
Dentro del marco general de impulso

de los servicios de Administración

Electrónica, principalmente median-

te la utilización de Internet e Intranet

como un medio ágil, sencillo y

ampliamente disponible de comuni-

cación entre los ciudadanos y la

Administración, la Dirección General

de Seguros y Fondos de Pensiones

inició en el año 2002 un Plan de

Modernización de todos sus sistemas

de información.

Por aquel entonces la situación de

la DGSFP en materia de TI era la pro-

pia de otras muchas organizaciones

que habían ido incorporando nuevas

tecnologías y sistemas de informa-

ción a medida que surgían las necesi-

dades pero sin formar parte de un

plan general. El resultado, como se

puede apreciar en la FIGURA 1, era

un puzzle de aplicaciones, bases de

datos, mecanismos de autenticación

y entornos de trabajo que, en buena

medida, hacían que cada unidad de

negocio fuera una isla de informa-

ción en relación al resto.

Gracias a un firme y decidido com-

promiso por parte de la Dirección, del

por entonces Ministerio de

Economía, representado a estos efec-

FIGURA 1. Situación anterior a la aplicación del Plan de Modernización
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tos por la Subdirección de

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, y por la Inspección

General de los Servicios, se estableció

la necesidad de abordar un Plan de

Modernización que contara con

todos los apoyos necesarios (econó-

micos, organizativos y de recursos

humanos) como para transformar no

sólo la infraestructura informática,

sino también la propia forma de tra-

bajar de la organización para adap-

tarla a un entorno integrado y coope-

rativo en el que la información

fluyera sin trabas a través de todas

las unidades.

Como primer paso del proyecto se

encargó a una consultora externa la

realización de un Plan Director que

sirviera como base para todas las

actuaciones y en el que se establecie-

ra una estructuración en fases a efec-

tos organizativos y de gestión presu-

puestaria. El resultado de este trabajo

fue un estudio de necesidades, obje-

tivos y modelos tecnológicos aplica-

bles y un calendario de ejecución que

se plasmó en las siguientes fases: 

Fase I: Octubre 2002 - Mayo 2003
En esta primera fase se sentaron las

bases tecnológicas de los nuevos sis-

temas de información, implantando

una infraestructura de equipos y

bases de datos comunes sobre la que

se fundamenta el resto del sistema.

Desde el punto de vista técnico, las

tareas abordadas fueron las siguientes:

* Acondicionamiento de una sala

del edificio como CPD para la instala-

ción de hardware (dos racks, veintio-

cho servidores, dos SAI, electrónica

de red, etc.) y tendido de una infraes-

tructura de cableado estructurado

para todo el edificio con troncal

redundante de fibra óptica.

* Creación de una base de datos

única para integrar toda la informa-

ción de gestión de la Dirección

General.

* Creación de un almacén de datos

para el tratamiento de la información

estadístico-contable que las empre-

sas del sector están obligadas a remi-

tir periódicamente.

* Creación de un nuevo Portal Web

(http://www.dgsfp.mineco.es/) y una

Oficina Virtual para potenciar los ser-

vicios de Administración Electrónica.

Evidentemente, a lo largo del año

no sólo se efectuó el diseño de las

bases de datos, sino que también se

construyeron prototipos de funciona-

miento de aplicaciones y de procedi-

mientos de aprovisionamiento que,

en algunos casos evolucionaron

hacia sistemas de producción y, en

otros, permitieron detectar y corregir

carencias mientras aún se estaba en

la fase de diseño.

Fase II: Junio 2003 - Junio 2004
Durante este periodo se cumplieron

los siguientes objetivos:

Creación del módulo general de

flujo de trabajo para el sistema de

gestión de expedientes así como de

los módulos particulares para las

áreas de negocio que la Dirección

consideró que debían ser las prime-

ras en utilizarlo.

Creación de nuevos programas

para que las empresas cumplimenta-

ran la documentación estadística en

formato XML así como de una serie

de informes predefinidos de explota-

ción mediante la herramienta

Business Intelligence.

Esta fue una fase completamente

dedicada al desarrollo de software

basado en el diseño establecido en la

Fase I. Si bien algunos sistemas

entraron en explotación, a final de la

Fase II seguían siendo mayoría las

áreas que aún utilizaban los anterio-

res. No obstante, la evolución de los

trabajos demostraba que el diseño

era sólido y que no era probable que

surgieran problemas más allá de los

habituales en cualquier proyecto de

esta envergadura.

Fase III: Septiembre 2004 - Junio
2005
En esta tercera y última fase se pro-

dujo el gran cambio en todos los sis-

temas de la DGSFP: todos los desarro-

llos cristalizaron en productos que

entraron en producción sustituyendo

completamente a los anteriores y se

dio inicio a la fase de mantenimiento

M
Como primer paso
del proyecto se
encargó a una
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estructuración en
fases a efectos
organizativos y de
gestión
presupuestaria
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y evolución que continúa a día de

hoy.

Como desarrollo exclusivamente

realizado en esta fase, cabe mencio-

nar los programas de análisis de la

documentación estadístico-contable

basados en la herramienta de cálculo

matricial MatLab. Estos programas

dotan a la DGSFP de las herramientas

informáticas necesarias para efec-

tuar análisis de tipo prospectivo

(escenarios, tendencias, pruebas de

resistencia, etc.), ofreciendo instru-

mentos específicos de análisis que

sirven para acometer tareas de vali-

dación y comprobación de modelos

internos y para quedar en la mejor

situación posible de cara a la necesa-

ria adaptación al proyecto "Solvencia

II" de la Unión Europea que supondrá

un profundo replanteamiento del

marco normativo en materia de

mecanismos de supervisión.

Los resultados del Plan de
Modernización
Sistema integrado de gestión de
expedientes
En 2005 entró en funcionamiento el

sistema integrado de gestión electró-

nica de expedientes (SGE), que ha

puesto a disposición de los usuarios

un entorno de trabajo sin papeles

que interconecta todas las áreas fun-

cionales de la DGSFP y a éstas con el

exterior mediante los procedimien-

tos  telemáticos disponibles en el

Portal de Internet

(http://www.dgsfp.mineco.es).

La  tramitación electrónica de

expedientes comprende todos los

ámbitos internos de gestión y abarca

todo el ciclo de vida de la documen-

tación: escaneado de los documentos

entregados en Registro, acceso a ver-

siones electrónicas de todos los

documentos asociados a un expe-

diente, alertas de cumplimiento de

plazos de tramitación, generación

automática de comunicaciones con

el sector y los ciudadanos, conexión

con el portal de Correos para envíos

certificados, secuenciación del flujo

de trabajo en las unidades de nego-

cio, transferencia electrónica de

documentos y expedientes entre uni-

dades, etc.

Desde el punto de vista de la com-

plejidad del sistema, hay que tener

en cuenta que estamos hablando de

informatizar los trámites de cuatro

subdirecciones generales con trece

unidades de negocio y más de tres-

cientos tipos de procedimientos

administrativos. Para cada uno de

estos procedimientos el SGE ofrece

un flujo de trabajo específico, guian-

do al usuario a lo largo de todas las

etapas de la vida administrativa del

expediente, agrupando cualquier

documento que se agregue al expe-

diente, ya sea como parte de una tra-

FIGURA 2. Sistema de gestión de expedientes
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mitación interna (comunicación

entre unidades de la DGSFP) o exter-

na (escritos, comunicaciones, resolu-

ciones, etc.).

Desde el punto de vista de arqui-

tectura, el SGE es un sistema cliente-

servidor basado en tecnología web,

programado en ASP.NET sobre SQL

Server y que está formado por los

siguientes elementos:

Una base de datos centralizada

que actúa como repositorio común

para toda la organización y en la que

se encuentran todos sus expedientes

y registros. Esto elimina los anterio-

res problemas de redundancias e

inconsistencias debidos a que un

mismo dato era almacenado por

cada unidad de negocio en su propia

base de datos.

Un módulo común de flujo de tra-

bajo que es parametrizable en fun-

ción de los requerimientos de cada

procedimientos administrativo particular.

Un módulo común de consultas

que permite acceder a la información

almacenada sobre registros públicos

y expedientes. Este módulo permite

conocer, entre otras cosas, el estado

de tramitación de todos los expe-

dientes y la localización de cualquier

documento que haya pasado por el

Registro de Entrada/Salida.

Un módulo común de alertas que

avisa al usuario sobre eventos de

negocio. Estos eventos pueden ser

automáticos o de suscripción. Por

ejemplo, el próximo vencimiento de

un plazo administrativo en un expe-

diente abierto sería una alerta auto-

mática, mientras que la notificación

cada vez que se realice apunte regis-

tral sobre determinada empresa sería

un evento al que el usuario se puede

suscribir.

Un módulo común de almacena-

miento y recuperación de documen-

tos digitalizados. Tanto los documen-

tos que pasan por Registro como

cualquier otro interno que forme

parte del expediente se almacena en

formato electrónico para que pueda

ser consultado desde la pantalla del

usuario.

Una serie de módulos específicos

para cada una de las áreas de nego-

cio de las cuatro subdirecciones.

Estos módulos se crean como una

parametrización del módulo común

de flujo de trabajo para soportar los

tipos de tramitación que se efectúan

en cada área.

La validación de usuario y gestión

de permisos de acceso de todo el sis-

tema utiliza los servicios proporcio-

nados por Directorio Activo. Más aún,

estos mismos servicios se han exten-

dido al otro gran entorno de trabajo

de la DGSFP, el sistema de análisis de

la información estadístico-contable, y

a las pequeñas aplicaciones departa-

mentales que no forman parte del

FIGURA 3. Esquema del análisis de la documentación estadística
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SGE (biblioteca, personal, criterios,

etc.) De esta manera se ha creado un

servicio de single sign-on mediante el

que, con sólo introducir una vez su

usuario y clave al iniciar sesión en

Windows, cualquier usuario tiene

garantizado el acceso a todos los sis-

temas de información de la DGSFP.

FIGURA 2

Sistema de recogida y análisis de la
información estadístico-contable
Una de las obligaciones que deben

cumplir las aseguradoras, los corre-

dores de seguros y las gestoras de

fondos consiste en remitir a la DGSFP

una serie de formularios normaliza-

dos en los que se detallan sus datos

estadísticos y contables (DEC). Estos

envíos se realizan de forma trimes-

tral, semestral y anual. La  informa-

ción, una vez agregada y consolidada,

se carga en un almacén de datos y

pasa a disposición de los usuarios

internos para servir como apoyo en

la realización de las tareas de control

y asesoramiento del sector.

Los informes que la DGSFP genera

a partir del almacén de datos sirven

de base tanto para la tarea de super-

visión y control del mercado - uso

interno -, como para su puesta a dis-

posición de los ciudadanos y las

compañías mediante informes secto-

riales publicados en el Portal Web.

Estos últimos informes públicos son

de gran interés para el mercado, ya

que permiten hacerse una idea del

estado del sector, de la posición de

cada empresa respecto del resto y, en

general, de la situación económico-

financiera en el momento de la remi-

sión de la DEC.

Dada la importancia de estos

informes, es vital no sólo que su con-

tenido sea preciso, sino que estén

disponibles cuanto antes para que su

contenido sea actual y, por ende,

relevante para el establecimiento de

políticas de supervisión y control. En

consecuencia, la agilización de todos

los componentes que participan en la

cadena de recogida, carga y explota-

ción de la información ha sido uno

de los objetivos clave del Plan de

Modernización.

Como reflejo de todo ello, la DGSFP

cuenta con un sistema de análisis de

información basado en tecnología

.NET y SQL Server en el apartado de

recogida y almacenamiento y

Business Objects y MatLab en el de

análisis y explotación. La estructura

general se puede describir, a muy

alto nivel, de la siguiente manera:

En el primer nivel se encuentran

los programas de captura de datos

que se ponen a disposición pública

de forma gratuita para facilitar la

cumplimentación de los formularios.

Estos programas no sólo recogen la

información introducida por los

FIGURA 2. Esquema del sistema de entregas telemáticas
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agentes externos, sino que también

aplican un conjunto de validaciones

de integridad que, al ser obligatorias,

garantizan la corrección de los datos.

Una vez cumplimentados, los formu-

larios se empaquetan en formato

XML para su transmisión telemática

o entrega presencial en Registro.

En el segundo nivel, la información

recibida se introduce en el almacén

de parámetros (staging area) para

sufrir una serie de validaciones y

controles adicionales antes de ser

cargada en el almacén de datos

(datawarehouse) corporativo. Estos

controles son de dos tipos: automáti-

cos, que se ejecutan mediante proce-

dimientos almacenados, y manuales,

que los realiza el usuario final

mediante informes obtenidos con la

herramienta Business Objects.

Una vez superados todos los con-

troles se procede a la carga definitiva

en el almacén, momento a partir del

cual está disponible para su explota-

ción mediante informes predefinidos

o, en el caso de usuarios avanzados,

mediante el análisis directo usando

la herramienta Business Objects o

aplicaciones de contenido actuarial,

estadístico y financiero realizadas

con la herramienta de cálculo mate-

mático MatLab.

El principal reto a superar en este

engranaje de programas es que se

responde a una realidad cambiante

en la que un porcentaje de formula-

rios varía cada año para amoldarse a

cambios normativos o de negocio. Si

a esto se une que existen diez tipos

diferentes de DEC, que entre todas

suman varios cientos de formularios

y que cualquier cambio en el número

o tipo de los datos recogidos debe

reflejarse en todos los niveles (recogi-

da, validación, carga y explotación),

tenemos un sistema tremendamente

complejo de mantener.

Como respuesta a esta situación,

se ha procurado realizar un diseño

global del sistema que sea flexible y

en el que se prime la facilidad de

mantenimiento por encima de cual-

quier otro parámetro. En este sentido

la DGSFP continúa innovando para

facilitar aún más la adaptación a

estos cambios continuos, por lo que

se puede decir que esta es el área

dentro del Plan de Modernización

que más retos ha planteado y, por

ende, la que más esfuerzo ha supues-

to. FIGURA 3

Procedimientos Telemáticos -
Oficina Virtual
Ningún Plan de de Modernización

estaría completo si no potenciara la

oferta de servicios de la DGSFP en

Internet. Como resultado de las

actuaciones emprendidas en este

sentido, se han creado una serie de

procedimientos telemáticos y servi-

cios de información pública para

lograr que las actuaciones adminis-

trativas de la DGSFP sean:

Más cercanas: El ciudadano puede

iniciar procedimientos sin necesidad

de desplazarse a las dependencias de

la DGSFP

Más ágiles: Se acortan los tiempos

de tramitación eliminando pasos

intermedios y la necesidad de trasla-

dar documentos físicos entre diferen-

tes unidades administrativas.

Más eficientes: Permite reducir los

medios necesarios en lo que se refie-

re a espacio físico y a la gestión del

almacenamiento de expedientes.

Más amigables: El ciudadano evita

colas, evita la aportación innecesaria

de documentación, y tiene a su

alcance información sobre el proce-

dimiento administrativo a través de

la Oficina Virtual del Portal de

Internet.

De forma concreta, las actuaciones

se han llevado a cabo como conse-

cuencia directa o indirecta del Plan

de Modernización han sido las

siguientes:

Procedimientos telemáticos en la
Oficina Virtual
La DGSFP ofrece al ciudadano y

empresas del sector treinta procedi-

mientos telemáticos que se reparten

de la siguiente manera:

3 Solicitudes Generales

8 Comunicaciones de Entidades

Aseguradoras

10 Comunicaciones de Planes y

Fondos de Pensiones

7 Envíos de Documentación

Estadístico - Contable

2 Solicitudes de Certificación

La seguridad de todos estos servi-

cios se encuentra garantizada

mediante el empleo de protocolos

cifrados de transmisión y la utiliza-

ción de certificados electrónicos

reconocidos conforme a lo estableci-

do por la Ley 59 / 2003 de Firma

Electrónica y todo ello queda ampa-

rado por la Orden EHA/3636/2005, de

11 de noviembre, por la que se crea el

registro telemático  del Ministerio de

Economía y Hacienda que da cober-

tura a  la recepción y remisión de los

escritos, solicitudes y comunicacio-

nes por vía telemática, y la especifi-

cación de los procedimientos en que

dicho registro podrá ser utilizado.

En lo relativo a la continuidad 24x7

de los servicios, se utiliza una arqui-

tectura de comunicación asíncrona

basada en colas entre las aplicacio-

nes del frontal web instaladas en el

CPD de la S.G.T.I.C. del Ministerio (C/

Alcalá 5) y el backoffice en el CPD de

la DGSFP (Pº de la Castellana 44).

Dado que el CPD de la calle Alcalá

dispone de personal a todas horas, se

consigue ofrecer al exterior un servi-

cio sin interrupciones aún en el caso

de fallo en el backoffice fuera del

horario de trabajo sin tener que incu-

rrir en las fuertes inversiones econó-

micas que supondría establecer un

segundo CPD propio.

Consulta de registros públicos

Este es un servicio de libre acceso

que permite consultar y exportar

(Word, Excel, RTF) toda la informa-

ción disponible en los más de ocho

mil asientos de los registros públicos

que mantiene la DGSFP. La informa-

ción que se ofrece es actualizada

automáticamente cada noche a par-

tir de la base de datos del sistema de

tramitación de expedientes, por lo

que se garantiza su plena vigencia.

Consulta de criterios de actuación

q<o<j<î<(<À
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Es un sistema público de consulta de

los criterios de actuación estableci-

dos por la DGSFP en materia de

supervisión de entidades asegurado-

ras. Para facilitar la localización de

los documentos en los que se esta-

blecen estos criterios, ofrece un

mecanismo de búsqueda guiada en

función de parámetros establecidos

(año, tipo, clasificación…) o mediante

texto libre para ofrecer la máxima

flexibilidad.

Conclusiones
Sin lugar a dudas, el Plan de

Modernización de la DGSFP ha

supuesto un importante reto tecnoló-

gico, organizativo, presupuestario y

profesional para todos los implicados

en el mismo: desde el operador de

consola que ha visto radicalmente

alteradas sus herramientas de traba-

jo y los conocimientos y habilidades

que se le exigen, hasta el subdirector

que ha tenido que manejar profun-

dos cambios en los flujos de informa-

ción y tramitación que se efectúan

en sus áreas. De toda esta amplia

variedad de experiencias cabe desta-

car, si acaso de forma muy resumida,

las que podrían ser más significativas

de cara a proyectos similares o que,

por el impacto que causaron, han

dejado mayor huella. Así pues, y sin

ningún orden en particular, estos

fueron los elementos clave del Plan

de Modernización:

Una implicación total por parte de

la alta dirección, tanto en la propia

DGSFP como desde el Ministerio. Este

apoyo no sólo fue vital para conse-

guir una financiación adecuada a los

objetivos, sino también para facilitar

que todos los agentes afectados por

el cambio aceptaran la necesidad de

adaptarse a las nuevas formas de tra-

bajar. Sin este decidido apoyo, habría

resultado muy difícil, quizás imposi-

ble, conseguir que toda la organiza-

ción cambiara no sólo sus herra-

mientas informáticas sino, más

importante, la forma de trabajar y de

relacionarse internamente.

Conseguir los recursos humanos

necesarios para abordar la tarea en

los plazos previstos y ser una garan-

tía de mantenimiento futuro. Esto

significa no sólo una fuerte inversión

económica para contar con apoyo de

empresas externas, sino un trabajo

interno de negociación para conse-

guir modificaciones en la relación de

puestos de trabajo. Gracias al esfuer-

zo realizado en este sentido, el Área

de Informática ha visto incrementa-

da su plantilla inicial con tres nuevos

puestos del grupo A, uno del B y cua-

tro del C.

La importancia de contar con la

figura de un intermediario con auto-

ridad que actúe a modo de facilitador

del cambio y promotor del proyecto,

mediando entre las áreas de negocio

y el área técnica. Este puesto ha

resultado crucial a la hora de conse-

guir la implicación de actores clave

en el proceso, ha suavizado las inevi-

tables tensiones que surgen en todo

proceso de cambio y, sobre todo, ha

mantenido a lo largo de un proyecto

plurianual ese empuje inicial que

suele irse diluyendo conforme trans-

curre el tiempo.

Realizar una adecuada gestión de

la subcontratación, incluyendo la

sana costumbre de diversificar las

empresas participantes aún a costa

de aumentar el trabajo de gestión y,

muy importante, no tener miedo a la

hora de cambiar de caballo aún cuan-

do el río esté a medio cruzar. A la

larga, este tipo de decisión siempre

ha resultado positiva para la organi-

zación.

Y por último, pero no menos

importante, contar con un equipo TIC

volcado con el proyecto, con un plan

"B" para cuando falla el plan "A" y

con la colaboración "a muerte" de la

unidad de gestión económica. Con

todo ello y una pizca de suerte conse-

guiremos que nuestra compañera

Marta que mencionábamos al princi-

pio del artículo disponga de un nuevo

entorno de trabajo que le ofrezca

más resultados con menos esfuerzo.

p
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Otro año más, el INAP, con la colabo-

ración de ASTIC y el patrocinio del

sector privado ha logrado reunir en

sus Jornadas de Peñíscola a directivos

TIC de la administración y la empre-

sa. En el evento se ha vuelto a tomar

el pulso a la Administración

Electrónica, presentándose experien-

cias en diversos temas como la

Gestión de Información Geográfica,

las soluciones SOA (Arquitecturas

Orientadas a Servicios), la SI  en las

entidades locales, la seguridad, la vir-

tualización y consolidación de los

servicios o la gestión de información

geográfica. José María Vidal Beltrán,

Director General de Cooperación

Autonómica del Ministerio de

Administraciones Públicas, inauguró

el encuentro que, este año, ha supe-

rado la asistencia de otras ediciones.

Bea Systems, Burke, CITRIX, EMC²,
HP, Indra, Meta4, Microsoft, SATEC y
TSystems han participado como

patrocinadoras, ofreciendo el punto

de vista empresarial.

Para Francisco Antón, Subdirector

General Adjunto de Tecnologías de la

Información y de las Comuni-

caciones, y coordinador del evento

por parte de ASTIC, "el programa de

este año, en el que hemos trabajado con-

juntamente en su diseño INAP y ASTIC,

ha seguido un hilo conductor, a partir del

cual empresas y representantes de la

AA.PP. han realizado sus ponencias. De

iiEventos

VII Jornadas sobre
Administración electrónica

Se contó con una amplia asistencia
de miembros de ASTIC

Empresas colaboradoras
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esta manera, el discurso público y priva-

do ha estado integrado, y hemos tenido la

oportunidad de abordar un mismo tema

desde las dos perspectivas".

Por su parte, Carlos Maza,

Presidente de ASTIC, ha resaltado

que "estas jornadas son un punto de

encuentro para los miembros de la aso-

ciación" a la vez que "la invitación

hecha a ASTIC por el INAP para, un año

más, colaborar en las Jornadas de

Administración Electrónica de Peñíscola,

es una muestra de la estrecha relación

que existe entre las entidades" y que "se

concretará en nuevas acciones conjuntas".

Gestión de Información Geográfica
Carmen Conejo Fernández,

Subdirectora General Adjunta de

Informática de la Dirección General

del Catastro del Ministerio de

Economía y Hacienda y Vocal de

ASTIC, coordinó la mesa sobre GIS,

en la que participaron Sebastián Más
Mayoral, Subdirector General de

Aplicaciones Geográficas del

Instituto Geográfico Nacional;

Gabriel Carrión, de la Generalitat

Valenciana; Carlos Alonso Peña, del

Ministerio de Economía y Hacienda y

Soledad Gómez, del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Generalitat presentó gvSIG, su

Sistema de Información Geográfica

en software libre, que tal y como se

explicó se trata de "un proyecto que
surge dentro de un proceso de
migración global a software libre de
todos los sistemas informáticos de
la Conselleria". Gabriel Carrión,

comentó cómo nació, en principio,

para dar servicio a la Conselleria y,

posteriormente, a la Generalitat

Valenciana. Pero, "su buena acogida por

parte de la Comunidad nacional e inter-

nacional de los usuarios y desarrollado-

res de este proyecto (gracias a su natura-

leza libre y a su arquitectura modular y

escalable) hizo que se extendiera con

rapidez, superando todas las expectati-

vas inicialmente previstas".

Desde hace dos décadas, el

Ministerio de Agricultura Pesca y

Alimentación, emplea la tecnología

de los Sistemas de Información

Geográfica para la gestión, explota-

ción y planificación de los recursos

agrícolas, pesqueros y ganaderos del

territorio español. Tal y como expuso

Mª Soledad Gómez Andrés, "emplea-

mos GIS en numerosas áreas, y actual-

mente, en  Subdirección General de

Informática y Comunicaciones estamos

llevando a cabo un proyecto para la inte-

gración de las distintas bases de datos

geográficas que se han ido generando a

lo largo de estos años en el MAPA, ya que

la información geográfica se encontraba

en distintos formatos y procedía de dis-

tintas fuentes".

En cuanto a otras aplicaciones SIG

que ha desarrollado el MAPA cabe

destacar el SIGPAC, (Sistema de

Información Geográfica de Parcelas

Agrícolas), "cuyo principal objetivo es

facilitar el proceso declarativo a los agri-

cultores al tener incorporado el sistema la

información geográfica con la localización

exacta de sus parcelas y su superficie de

referencia". El SIGPAC ha supuesto "un

enorme esfuerzo tecnológico, financiero y

de coordinación entre la AGE y las

Comunidades Autónomas".

Experiencias de Administración
Electrónica
Un tema obligado en estas Jornadas

de Administración electrónica era el

Mesa sobre virtualización
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DNI electrónico, que ya ha aprobado

con buena nota su fase piloto y tal y

como confirmó José Luis Aguado,

Jefe de la Unidad de Análisis y

Programación del Ministerio del

Interior, "en la primavera de 2008, sólo

se expedirá el Documento Nacional de

Identidad electrónico". Se trata de "un

documento con los mismos condicionan-

tes de seguridad física que el de papel, el

soporte es policarbonato, en lugar de

emplear papel moneda impreso por la

FNMT; la definición de las medidas de

seguridad físicas ha sido desarrollada

por personal especializado de la DGP y el

componente electrónico del DNI electróni-

co tendrá Certificación Common Criteria,

con un nivel de seguridad CC EAL 4+,

según el Perfil de Protección europeo para

tarjetas inteligentes".

Para finales de 2007, todas las

Comunidades Autónomas se habrán

incorporado  a la Red de Atención

Integrada al Ciudadano (Red 060), tal

y como informó Ernesto Abati,
Subdirector General de

Simplificación Administrativa y

Programas de Atención al Ciudadano

del MAP, quien, a su vez, expresó su

satisfacción por la "buena acogida que

está teniendo el servicio". 060 permitirá

a los ciudadanos relacionarse en una

ventanilla única de atención y trami-

tación integral con el ayuntamiento,

la comunidad o el Estado a través de

tres vías: Oficina, teléfono e Internet.

Otro de los grandes proyectos de

Administración Electrónica que ha

visto la luz este año, y del que se

habló en las Jornadas ha sido

S.A.R.A., el Sistema de Aplicaciones y

Redes para las Administraciones o "el

cerebro" de la Administración. Una

herramienta que el MAP pone a dis-

posición de las Administraciones

Públicas para facilitar el desarrollo de

la Administración Electrónica y que

sitúa a nuestro país al nivel de países

como Finlandia,Noruega o Reino Unido.

Ignacio Martinez Arrieta,

Subdirector General de Proceso de

Datos de la Administración Pública

del MAP, informó de que "el proyecto

de S.A.R.A. Comunicaciones está ya bas-

tante desarrollado. La Intranet

Administrativa conecta entre sí a toda la

AGE, y a sus Unidades administrativas

con las de la Comisión de la Unión

Europea, y con las redes corporativas de

otros Estados Miembros. La Extranet de

las Administraciones Públicas alcanza

hoy a 10 Comunidades Autónomas, se

trabaja con otras 4 que en las próximas

semanas completarán su conexión, y

todo parece indicar que en breve se incor-

porarán las 3 últimas. Se están conectan-

do ya algunos ayuntamientos". Por su

parte, "S.A.R.A. Infraestructuras está en

los primeros pasos, mejorando la seguri-

dad de la Sala que alberga el equipa-

miento, construyendo un centro de

Respaldo, e instalando los primeros equi-

pos e iniciando los primeros servicios". La

nueva infraestructura tecnológica

permite y garantiza la comunicación

entre las distintas administraciones,

además de servir de plataforma de

intercambio de aplicaciones.

La utilización de mecanismos que

protejan la información de valor

frente a personas no autorizadas es

una necesidad básica de las organi-

zaciones. El Ministerio de Economía y

Hacienda, para proteger la confiden-

cialidad de la información electróni-

ca ha implementado una solución

corporativa de cifrado departamental

dentro de su organización. Oscar
Robledo, Jefe de Área de Seguridad

de la Subdirección General de

Tecnologías de la Información y

Comunicaciones del Ministerio de

Economía y Hacienda explicó cómo

"el cifrado departamental basado en cír-

culos de confianza ha dotado al

Ministerio de Economía y Hacienda de

una solución flexible y dinámica para la

protección de la información confidencial

utilizada por sus usuarios y altos cargos.

Mediante este sistema, sólo las personas

autorizadas que pertenezcan al "círculo

de confianza" determinado para el que se

cifró el documento, previa autenticación

robusta mediante su certificado electróni-

co, podrán descifrarlo y acceder a su con-

tenido". Entre los principales benefi-

cios de esta solución destaca el

hecho de que "es independiente del cer-

tificado electrónico del usuario, lo que

garantiza que su capacidad de acceso y

descifrado de la información no se ve

afectada por la pérdida o revocación del

mismo".

Virtualización, consolidación y polí-
ticas públicas
El Presidente de ASTIC, coordinó la

mesa Virtualización, consolidación y

políticas públicas, en la que intervi-

nieron representando al sector públi-

co José Luis Gil, Coordinador de Área

de la Subdirección General de

Tecnologías de la Información del

MITYC; Francisco Antón, Subdirector

General Adjunto TIC del Ministerio de

Economía y Hacienda y vocal de

ASTIC y Sergio Hernández, Jefe de

Sección de Sistemas Informáticos del

MAPA. En la apertura de la mesa,

Carlos Maza recalcó el hecho de que

"cada vez más, el servicio que la

Administración presta al ciudadano es

más virtual, de tal manera que éste nos

va reconociendo como una página Web".

La nueva forma de comunicación

entre la Administración y el ciudada-

no supone, tal y como afirmó el

Presidente de ASTIC, "un desafío muy

importante, ya que, a pesar de la rigidez

con la que se trabaja en ciertos aspectos

? como el de los recursos humanos?, esta-

mos siendo capaces de aumentar la cali-

dad de los servicios, y nos dirigimos a

alcanzar la prestación de un servicio

24x7".

Conocer el estado del arte de la

política de continuidad de los servi-

cios y dar una visión sobre "cómo la

virtualización hace más eficiente una

organización, tanto pública como priva-

da", en palabras de Francisco Antón,

coordinador del programa de las

Jornadas por parte de ASTIC, fue el

objetivo con el que se diseñó el con-

tenido de esta mesa.

Antón, explicó en su ponencia

cómo "la política de continuidad de los

servicios en el Ministerio de Economía y

Hacienda comenzó en el año 2003,

mediante la realización de una consulto-

ría, que permitió conocer dónde se estaba

y a dónde se quería llegar en varios
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temas asociados a la seguridad".De tal

manera, "tomando como base los princi-

pios que rigen la actividad pública de

legalidad, transparencia, eficacia y efi-

ciencia, se introdujo la visión de cómo la

virtualización podía hacer más eficiente

la organización, de modo que, respetando

tanto la estructura presupuestaria, legal,

física y organizativa actual era posible

ser más eficiente y, por tanto, disminuir

los costes, compartiendo los ciclos libres

de los servidores". Con este criterio "el

suministro del equipamiento no se reali-

za en función de los picos que ha de

soportar, sino que para los picos se utili-

zan recursos libres existentes en otras

unidades administrativas. Esta comparti-

ción se estima que no ha de ser libre, se

ha de basar en Acuerdos de Nivel de

Servicio (ANS o SLA) internos".

Por su parte, José Luis Gil dio algu-

nas pinceladas del esfuerzo que en el

MITYC se  está haciendo para situar-

lo como referente en materia de con-

tinuidad del servicio. La creación de

un centro de respaldo "que permita

que los datos y las aplicaciones propias

del funcionamiento del departamento

estén, no sólo suficientemente a salvo de

desastres sino que, además, se garantice

su disponibilidad" ha sido una tarea

estratégica en 2006 y "estará operativo

en la primera mitad del próximo año".

Gracias al uso de tecnologías de van-

guardia, fundamentalmente Cluster

geográficos, se pretende que "el centro

desde el que se prestan los servicios sea

transparente a quien haga uso de ellos".

A la vez, "se han mejorando los sistemas

de comunicaciones dotándolos de los

necesarios anchos de banda, el equipa-

miento destinado al almacenamiento de

la información y los equipos sobre los que

se soportan", siempre respondiendo al

"cada vez, más exigente compromiso con

los ciudadanos, motor a su vez, de todos

los cambios que se están realizando".

Desde la perspectiva de la empresa
Meta 4, HP y Microsoft participaron

en la mesa titulada "La

Administración Electrónica", que

tuvo lugar el lunes 18. Con una

ponencia titulada "Retos tecnológicos

de las aplicaciones de gestión de la

próxima década" intervino Jesús
Marqueta, director de Sector Público

de Meta4 España. Para éste, "las apli-

caciones de gestión de la próxima década

suponen para los fabricantes de dichas

tecnologías responder a cinco retos bási-

cos: permitir una verdadera integración

de aplicaciones y sistemas bajo un len-

guaje simple y común, alcanzar la nece-

saria interoperabilidad administrativa y,

lo que es más importante, poder respon-

der de forma ágil a las necesidades de

cambio en los procesos y la organización:

una arquitectura flexible es necesaria

para implementar una estrategia con

éxito; ofrecer el uso de aplicación como

un servicio (Software-asa-Service / SaaS)

junto a su despliegue en Centros de

Servicios Compartidos; orientar los proce-

sos de negocio (Business Process

Management), suponen una gestión real

de los flujos de trabajo y superar un enfo-

que meramente transaccional y del dato.

Los Escritorios de Trabajo

(FunctionalDesktop) en que se gestionan

de una forma conjunta poblaciones, pro-

cesos e indicadores son la nueva forma

de interactuar con las aplicaciones de

gestión; el despliegue de las aplicaciones

de gestión se realizará en un entorno

Web pero sin renunciar a la potencia de

los tradicionales clientes pesados. Esto es

Carlos Alonso, durante su intervención en la Mesa de Gestión de la Información Geográfica
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posible con el uso de clientes ricos (Rich

Internet Applications) que proporcionan

lo mejor de ambos mundos: cliente-servi-

dor y cliente ligeroHTML y, por último,

será preciso integrarse con el resto del

entorno ofimático del usuario que le pro-

porcione de un lado la facilidad de traba-

jar con las aplicaciones que habitualmen-

te utiliza (Excel, Outlook,…) y de otro la

capacidad de seguir realizando procesos

de su aplicación de gestión, cuando no

esté conectado (off-line)".

¿Del fórmula 1 al consumo?, fue la

ponencia con la intervino Isidro
Cano de HP, quien recordó cómo

"HP España colabora con las administra-

ciones públicas, además de suministran-

do tecnología y en el servicio requerido,

llevando a cabo proyectos de investiga-

ción". En este sentido, trajo a colación

el acuerdo recientemente alcanzado

entre HP, Intel, CSIC y CESGA por el

que "se ha instalado en España el mayor

ordenador de Europa en memoria central,

con capacidad de cálculo en SMP para

abordar tareas de altos requerimientos

de proceso y cálculo". El superordena-

dor llamado Finisterre "permitirá reali-

zar programas de investigación hasta

ahora inabordables en áreas como la cli-

matología, Biociencia, medio ambiente y

exploración de hidrocarburos".

Fernando González-Llana, Ge-

rente de Negocio de Sector Público y

Sanidad de T-Systems participó en la

mesa de SOA, junto con Fernando
García Vicent, Director de Estrategia

Tecnológica de Burke y Jesús María
Guerra, Systems Engineer Principal,

de BEA Systems Iberia. En su inter-

vención, Gónzalez-Llana fue rotundo

afirmando que "la arquitectura SOA es

ya una realidad, aunque su aplicación

depende del nivel de uso de los servicios

desarrollados bajo este paradigma". A la

vez, precisó que "garantizar en tiempo

real, y desde el primer servicio expuesto,

un nivel mínimo de calidad es obligado

en estas soluciones". Se trata, según

González-Llana de "evitar el rechazo en

el uso de los servicios, que se produce

cuando el servicio es lento, falla o produ-

ce sensación de inseguridad".

Y para evitar el rechazo es necesa-

rio, según González-Llana, "disponer

de una plataforma que, a nivel de servi-

cio, y complementando las plataformas

de monitorización de infraestructura clá-

sicas, permita conocer lo que ocurre en el

proceso de negocio". No resulta baladí

el hecho de que Forrester considere

que "el 80% del desarrollo SOA se emple-

ará en la localización de errores".

"Integración simple, alta interoperabili-

dad por el uso de estándares, reutiliza-

ción de servicios, flexibilidad y rapidez en

la presentación de nuevos servicios de

negocio, son los beneficios que aportan

las Arquitecturas Orientadas a

Servicios".

Burke y BEA Systems presentaron

conjuntamente el prototipo real que

se ha construido para el Ministerio

de Economía y Hacienda. Para esta

sesión se seleccionaron algunos de

los servicios Web actualmente dispo-

nibles dentro del Motor de Firma

Electrónica de Tramitación y

Aplicaciones del Ministerio, "los incor-

poramos dentro del producto ESB de BEA

de forma natural, ya que están todos

ellos definidos en base a estándares de

mercado, se registraron de forma correcta

en el directorio, y a partir de ellos y

mediante el concepto de reutilización de

componentes, se generó un nuevo servicio

que era la conjunción real de tres servi-

cios web, y que proporcionaba la capaci-

dad de devolver en un solo paso la infor-

mación correspondiente al estado de un

documento dentro del motor de firmas y

su verificación dentro del repositorio",

explicó Fernando García Vicent,
Director de Estrategia Tecnológica de

Burke.

Para ilustrar el proceso de demos-

tración se incluyó "un botón dentro del

Motor de Firmas que realizaba la llama-

da al nuevo servicio web, que era comple-

tamente gestionado por el ESB de BEA.

De esta manera demostramos que una

vez que se dispone de productos y aplica-

ciones basadas en Servicios Web y dise-

ñadas para prestar servicio a otras apli-

caciones, es muy sencillo comenzar a

desarrollar una arquitectura SOA que de

forma inmediata va a proporcionar un

retorno de la inversión y una disminución

en la complejidad y costes del desarrollo

muy importantes", en palabras de

Jesús María Guerra, Systems

Engineer Principal de BEA Systems

Iberia. Finalmente se realizó una pre-

sentación de las posibilidades del

producto AmberPoint para la gestión

del entorno de servicios web genera-

do, monitorización del rendimiento

de dichos servicios, generación de

gráficos y estadísticas de seguimien-

to para SLA's, explotación de infor-

mación de negocio en base a los diá-

logos XML transmitidos durante el

servicio, etc.

EMC² fue la empresa que acompa-

ñó a los ponentes de la administra-

ción pública en la mesa titulada

"Virtualización, consolidación, y con-

tinuidad del servicio". Dentro de este

marco, Javier Sánchez-Escribano,
Account Manager expuso cómo

desde su compañía se entiende que

"es de suma importancia la custodia de

la información, sobre todo cuando se

trata de datos críticos en los que debemos

asegurar la inalterabilidad y retención de

los mismos en un determinado periodo de

tiempo". Esta necesidad se acentúa

"de forma especial en los entornos de

Administración Electrónica en los que se

maneja documentación sensible, bien

para proporcionar un mejor servicio al

ciudadano o para la transferencia de

información entre organismos". Para res-

ponder a estas necesidades, presentó

la solución de EMC² que dispone de

"esquema de acceso plano a la aplica-

ción, fundamentado exclusivamente en lo

que hace único a un objeto y que es su

contenido" y es capaz de asegurar la

"fiabilidad e integridad, autenticidad,

conservación, eliminación segura y previ-

sión de contingencias".

A continuación os mostramos en

las páginas siguientes, algunas fotos

de los eventos que se desarrollaron

durante las jornadas del martes y el

miércoles, y recordaros tambien que

las presentaciones de todas las jor-

nadas están disponibles en la web de
ASTIC (www.astic.es)

p
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De izquierda a derecha: Carmen Conejo,
Francisco Antón, Carlos Maza, Carlos
Alonso y José Luis Gil

Paco Antón, organizador de las Jornadas, Africa Cabañas
y Teresa Medina

El cóctel patrocinado por
Bea Systems y Burke puso
el broche de oro a la
jornada del martes

ã
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Carlos Royo, a la izquierda, junto a Carlos Maza

José Luis Díez

Las 
jornadas
en
imágenes
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De izquierda a derecha: Miguel Azorín, Carmen Conejo y
Sebastián Más.

De izquierda a derecha: Miguel Salgado, Esteban Cueva y Jesús Vaquero

Rosa Catalán junto
a Irene Rivera
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Luis Felipe Paradela, a la izquierda, junto a Carlos Maza

El cóctel ofrecido por
EMC reunió a gran parte
de los socios de ASTIC



astic >>>>>>

BOLETIC septiembre 2006 www. astic.es80

Paco Antón e Irene Rivera

Clara Cala

Juan Rodríguez, miembro de
la organización de las
Jornadas por parte del INAP
conversa con unos
compañeros
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El curso de la Universidad

Complutense "El papel de la

Administración Pública en el impulso de

la Sociedad de la Información" celebrado

en El Escorial y promovido por la

Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías

de la Información de la

Administración del Estado (ASTIC)  ,

fue inaugurado por Carlos Maza,
Presidente de ASTIC y dirigido por

En los Cursos de Verano de El Escorial

Se reconoció el papel fundamental
de la Administración en el impulso
de la Sociedad de la Información

Carlos Maza, Presidente de ASTIC se encargó de inaugurar el curso

iiEventos
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David Martín, Vicepresidente de la

asociación. En el transcurso del

mismo, el presidente de la Ponencia

de  la Sociedad de la Información  y

catedrático de Economía de la

Empresa, Emilio Ontiveros, aseguró

que existe una correlación directa

entre la prosperidad de un país y el

aumento de la dotación en

Tecnologías de la Información y

Comunicación.

A la vez, señaló cómo en los países

que se ha experimentado un mayor

crecimiento, las Administraciones

Públicas han jugado un papel impor-

tante, ofreciendo una gran disponibi-

lidad de servicios on-line y de gran

calidad. Como muestra, solo compro-

bar cómo los países más prósperos

hoy ?Noruega, Suecia o Dinamarca?

son los que desde hace años invier-

ten más en conocimiento y, en parti-

cular, en tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación.

Reivindicó como "derecho de los ciu-

dadanos" su capacidad de interlocución

con las AAPP, por lo que éstas han de

esforzarse en garantizarlo. Y han de

garantizarlo, para Ontiveros, "de

forma digital y única para el conjunto de

las AAPP." A su vez, la administración

ha de ser  prescriptora del uso de las

TIC predicando con el ejemplo, ade-

cuando sus mecanismos internos y

empleando de forma intensiva las

TIC en éstos.

No dudó en enfatizar la necesidad

que tienen los países de apostar por

la inversión en I+D y en TIC para cre-

cer en esta nueva etapa económica,

apelando al liderazgo que han de

ejercer los gobiernos para impulsar la

Sociedad de la Información. Porque,

"si no se invierte, no se crece, si no se

aumenta la relación entre capital y traba-

jo, no hay productividad, y sin ésta no

hay prosperidad". Si para él, "la inver-

sión pública de las administraciones no

ha sido lo activa que se hubiera desea-

do", a partir de ahora, "se asume como

prioridad absoluta un cierto liderazgo

del sector público en la SI".

Por su parte, Carlos Maza,

Presidente de ASTIC, recalcó en su

David Martín, Director del Curso y Vicepresidente de ASTIC
presentó el contenido del mismo

Leandro González Gallardo, Secretario General Técnico del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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intervención cómo "las AAPP realiza-

mos una labor tractora y ejemplificadora

de cómo han de ser las cosas, en un

momento en el que queda mucho por

hacer". A la vez destacó el papel defi-

nitivo del trabajo de los empleados

públicos TIC en el impulso de la SI,

un colectivo "joven e ilusionado" que

no escatima horas para lograr con su

empeño "mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos". A la vez, expresó su

satisfacción por el esfuerzo realizado

por el MITYC (Ministerio en el que

presta sus servicios) para cambiar

sus procedimientos internos logran-

do que, a día de hoy, "todos estén infor-

matizados".

Además, a lo largo del curso se

revisó la situación con respecto a la

Sociedad de la Información en distin-

to sectores como la Sanidad o la

Cooperación Internacional, y se pro-

fundizó en la necesidad en España de

una mayor coordinación entre las

distintas administraciones con com-

petencias en la materia. A la vez, la

empresa privada dio su punto de

vista sobre las aportaciones que la

Administración había hecho al

impulso de la SI, aportando sugeren-

cias e ideas para mejorar. Por parte

de ORACLE participó Alex Tortras,

Gerente de Desarrollo de Negocio

Sector Público; también participaron

Juan Alvite, Director Comercial  de

SYMANTEC y Josep Aracil, Director

de AAPP. de Informática El Corte

Inglés.

Administración del siglo XXI
Leandro González Gallardo clausuró

el curso destacando el papel de la

Administración Pública como impul-

sora de la creación de redes. Para el

Secretario General Técnico del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio se ha de superar el concep-

to de Sociedad de la Información e ir

más allá: "hemos de hablar de Sociedad

del Conocimiento". Y en este contexto,

la administración tiene el reto de "no

solo utilizar las TIC en su trabajo, sino

que ha de repensarse, cambiar organiza-

tivamente por dentro".

Si en la Estrategia de Lisboa se

planteó que las naciones han de

poner sus esfuerzos en crear una

sociedad del conocimiento, no es

posible obviar que "en esta sociedad las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación tienen un papel esencial".

Porque, tal y como indicó "el conoci-

miento es el principal valor con el que

crecer, ser más innovadores, y por tanto,

más productivos". Y para ello, "el

gobierno español ha lanzado el Plan

Ingenio 2010, y dentro de él el Plan

Avanza, con el fin de converger con

Europa". p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Emilio Ontiveros, durante su intervención

Leandro González junto a David  Martín en el acto de entrega de
diplomas
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Leandro González hace entrega del diploma acreditativo a varios
de los participantes en el curso

M
El curso obtuvo
una notable
asistencia de
participantes y el
nivel y tratamiento
de los temas
abordados
satisfizo las
expectativas de
los participantes
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Los próximos 29 y 30 de noviembre

tendrá lugar en el Hotel Villamagna

de Madrid el VII encuentro TIC en

las AAPP. Organizado por IDC, el

evento que se ha consolidado como

referente en el ámbito de las TIC,

cuenta con la colaboración de

Boletic y ASTIC.

Iniciativas como el DNI

electrónico, los nuevos servicios

digitales, el aumento de la

conectividad administrativa y de la

interoperabilidad y los avances en

sanidad digital, o el Plan Avanza

entre otras, serán definitivas en el

proceso de modernización de la

Administración. En este encuentro

se profundizará en todas estas

cuestiones, así como en el paisaje

que se dibujará en 2010, una vez

concluido el plan para el desarrollo

de la Sociedad de la Información y

de Convergencia con Europa.

La importancia que el Sector

Público tiene en el mundo de las TIC

lo avala un estudio realizado por la

consultora IDC, según el cual "fue el

que más invirtió en 2005 en

Tecnologías de la Información,

representando más del 17% de la

inversión nacional sectorial". Con la

idea de contribuir a la

modernización de las AAPP. las

empresas expondrán sus

propuestas. Igualmente, en el

evento, IDC presentará el estudio

Mercado Presente y Futuro del

Sector Público.

Los socios de ASTIC que deseen ins-
cribirse al encuentro disfrutarán del
10% de descuento y podrán hacerlo
en la dirección web:
http://www.idc.com/spain/events/ti
cadmpublica06_inscription.jsp

iiEventos

VII encuentro TIC en las AA.PP.

El Forum e-Justicia´ 06 "Las nuevas

tecnologías al servicio de la

Administración de Justicia", que

tuvo lugar los pasados 18 y 19 de

julio reunió a expertos juristas de la

administración central y

autonómica. En la inauguración se

contó con la presencia del

presidente del Tribunal Supremo y

del Consejo General del Poder

Judicial (CGPJ), Francisco José

Hernando, la del fiscal general del

Estado, Cándido Conde-Pumpido, y

con Carlos Ríos Izquierdo, vocal del

Consejo General del Poder Judicial y

Presidente de la Comisión de

Informática Judicial.

Mientras Hernando insistió en la

necesidad de hacer uso de las TIC

en el proceso de modernización de

la justicia recordando que "los

últimos 25 años han sido clave para la

modernización tecnológica de los

tribunales, en esa búsqueda

permanente de una justicia acorde con

las exigencias y expectativas del

ciudadano", Conde-Pumpido afirmó

que utilizar, aplicar y rentabilizar las

herramientas de las nuevas

tecnologías es "una obligación

ineludible y absolutamente prioritaria

de todos los poderes, comprometidos en

la tarea de promoción y garantía de los

derechos y libertades de los

ciudadanos".

Asimismo, no quiso concluir su

intervención sin recordar el

esfuerzo modernizador realizado

por la Carrera fiscal para adaptarse

a las nuevas tecnologías,

destacando entre sus iniciativas la

página www.fiscal.es, que el fiscal

general calificó de "éxito rotundo",

por el número de demandas

ciudadanas recibidas. En este

sentido, informó de la petición al

Gobierno de dotar del presupuesto

necesario para poner en

funcionamiento la Comisión

Nacional de Informática y el

Sistema de Información del

Ministerio Fiscal, órganos que

contribuirán a la modernización del

Ministerio Público.

Por su parte, el vocal del CGPJ y

presidente de la Comisión de

Informática Judicial, Carlos Ríos,

expuso los proyectos tecnológicos

que, durante los últimos cinco años,

el órgano de Gobierno de los jueces

ha impulsado para mejorar la

calidad y eficacia de la

Administración de Justicia, como el

punto neutro judicial, la agenda

coordenada de señalamientos, el

carné profesional digital de jueces y

magistrados y la propia página web

del Consejo.

p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Forum e-Justicia ´06
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Con un recurso de FEDECA que

refuerza su postura

ASTIC recurre el nombramiento de

una persona no funcionaria al frente

de la Dirección General de

Modernización Administrativa 

La Asociación Profesional del

Cuerpo Superior de Sistemas y

Tecnologías de la Información de la

Administración del Estado cree en la

importancia de la Función Pública,

recogida expresamente en el

artículo 103 de la Constitución; en la

importancia del nuevo Estatuto de la

Función Pública y en la necesaria

independencia entre la función

pública y la función política. Estos

principios hacen que las

Administraciones presten un mejor

servicio a la sociedad en general.

Por todo ello, y no por

corporativismo o defender

posiciones de privilegio, la Junta de

ASTIC ha recurrido el Real Decreto

527/2006, de 28 de abril, por el que

se nombra a una persona no

funcionaria al frente de la Dirección

General de Modernización

Administrativa, independientemente

de la valía personal y profesional de

la persona que pueda desempeñar el

puesto. Reforzando esta decisión, la

Federación de asociaciones de

cuerpos superiores de la

administración civil del Estado,

FEDECA, ha presentado un recurso

idéntico con fecha 28 de junio de

2006.

Para ASTIC la profesionalización,

la especialización técnica y la

importancia de disponer de

profesionales cualificados con

conocimiento de las TIC y del sector

empresarial TIC, así como de

derecho y organización

administrativa, es un cimiento

esencial para construir una

administración electrónica eficaz y

modélica. Asimismo, el compromiso

profesional y personal de la

asociación con el impulso de la

Administración-e, y el apoyo a todas

aquellas políticas de modernización

impulsadas desde el MAP para

mejorar los servicios públicos de

nuestro país, es total.

Misión de ASTIC 
ASTIC tiene como misión la

promoción y desarrollo de las

tecnologías de la Información en

general, y en las Administraciones

Públicas, en particular. Ello incluye

el fomento de la Administración-e

para un mejor y mayor desarrollo de

la Sociedad de la Información en la

que estamos inmersos. Asimismo,

ASTIC tiene el deber de defender,

promover y mejorar el desarrollo de

la actividad profesional de quienes

forman parte del Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración

del Estado.p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

Con un recurso de FEDECA que refuerza su postura

ASTIC recurre el nombramiento de
una persona no funcionaria al 
frente de la Dirección General 
de Modernización Administrativa
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Al principio se calculaba con los
dedos
Las primeras operaciones del hombre

para contabilizar objetos las realizaba

articulando los dedos precisos, para

indicar la cantidad que pretendía

señalar, que era la asociada al con-

junto de objetos que contaba.

Utilizaba y disponía para estas opera-

ciones de los cinco dedos de cada

mano.

Pero la mano del hombre es un

instrumento limitado. Solo tiene

cinco dedos. Cuando el número de

objetos contables superaba los diez

dígitos, de ambas manos, la cosa

empezaba a complicarse. Había que

recurrir a otros componentes anató-

micos, como es el transferir la señal a

los pies. Claro que los dedos de los

pies no son fácilmente contráctiles,

ni articulables. El avezado aritmético

primitivo, como un contorsionista, se

esforzaba adoptando posturas corpo-

rales para señalar las cantidades. Las

posturas que proponía San Veda, el

Venerable, en su aritmética: "De locue-

la per gestum digitorum" (siglo octavo).

Eran posturas corporales incómodas

y, además, no resultaban nemotécni-

cas para poder recordar lo que pre-

tenden representar.

Después se calculará con piedras:
cuentas y cálculos
Para liberar la mano y el resto de su

anatomía de ser una señal perma-

nente de anotación de cantidades e

independizarse de posturas forzadas,

para poder de nuevo dedicar la mano

a otras manualidades, el hombre

empieza a auxiliarse de guijarros

aritméticos.

No es de extrañar que a tales pie-

dras se les denominasen también

"cálculos", como los cálculos renales

(que son piedrecillas), o "cuentas",

como las del Rosario (que cuentan

oraciones).

■ Historia de la informática (3)

la aritmética con
arena y guijarros
(cuentas y cálculos)
Ábaco, suanpan, soroban, stschoty, 
sacharius y yupana

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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Posteriormente los guijarros serán

sustituidos por diversidad de objetos

similares (fichas, monedas, semillas:

garbanzos, granos de maíz, ...) y el

utensilio donde depositarlos para

que, de forma estable y sin errores,

denoten un cierto valor, dará lugar a

un nuevo instrumento de cálculo,

una primitiva herramienta llamada

Ábaco, utensilio al que dedicamos

nuestra atención por considerar que

es un antecesor informático y a la

par coetáneo de los ordenadores

actuales.

El Ábaco, con ligeras variantes, es

un dispositivo común a las diversas

culturas y sorprendentemente, hoy

día sigue utilizándose para hacer

cuentas y cálculos en muy diversos

lugares, así como para aprender arit-

mética.

La palabra Ábaco, o Abak, significa-
ba arenisca en fenicio
Era un tablero liso, una mesa. Los pri-

meros Ábacos eran soportes horizon-

tales para hacer dibujos o para seña-

lar áreas colocando guijarros. Eran de

tres tipos: los primeros estaban recu-

biertos de fina arena, a veces enmar-

cados, sobre los que se podían dibu-

jar trazos ortogonales con pequeñas

espátulas, estiletes o punzones, o con

el dedo. También servían para colocar

los guijarros. Así eran los primitivos

Ábacos fenicio, egipcio, griego y

romano. Los segundos Ábacos de

funcionalidad similar eran tableros

de arcilla reutilizables, donde tam-

bién se podían trazar señales geomé-

tricas. Los terceros, por último, eran

Ábacos lisos, con trazos permanen-

tes, para diferenciar contornos de

áreas y lugares donde las señales, los

guijarros o las marcas, tenían un sig-

nificado, un peso o valor especial. Un

ejemplo de este último tipo es el

famoso Ábaco de Salamina.

(FIGURA 1).

El Ábaco de Salamina
Es una pieza de mármol de 150 x 75

cm. Fue descubierta por Raugabé.

Sobre el Ábaco de Salamina se opera-

ba con dos tipos de fichas: dracmas y

óbolos (unidades monetarias y de

peso). La línea horizontal, que atra-

viesa las once líneas verticales, sepa-

raba las unidades (desde el valor uno

hasta el valor cuatro) señalables con

piezas en la zona inferior, de los

otros valores quinarios, que se seña-

laban con piezas colocadas en la

zona superior. Las once  líneas verti-

cales representan cantidades en

orden creciente de derecha a izquier-

da. Las cinco líneas verticales, a la

derecha del Ábaco, se usaban para el

cálculo de fracciones de dragma, las

once líneas de la izquierda para

talentos. La letra "T", que está graba-

da a la izquierda, en la línea inferior

de caracteres, representa el talento.

Un talento equivalía a 6.000 dragmas.

La siguiente letra hacia la derecha

equivale a 5.000 dragmas... De las

cuatro últimas letras la "I" representa

el óbolo, la "C" el medio óbolo, la

penúltima letra "T" un cuarto de

óbolo (tetratemorium).

El Ábaco de Arquímedes
Sobre un Ábaco de arena murió

Arquímedes, "aritmético arenario",

que pretendía numerar los granos de

arena del mar. Sucedió cuando, en la

conquista de Siracusa (Sicilia) por

Marcelo de Roma, en el año 212 a.C.,

el sabio estaba dibujando trazos geo-

métricos en su Ábaco y en aquel pre-

ciso momento penetró en su estancia

un soldado romano, a quien

Arquímedes le pidió: "Por favor no me

borres los dibujos del Ábaco". El romano

no le entendió y dándose por ofendi-

do por sus palabras lo mató inmedia-

tamente con su espada ( FIGURA 2).

Aritméticas de Ábacos o de Pizarras
Hasta el siglo XV y en los comienzos

del XVI, persisten en Europa ambos

tipos de Ábacos, ambos procedimien-

tos, el que me permito denominar

"pedréste" por usar piedras y el gráfi-

co. Un ejemplo de ello es el famoso

FIGURA 1. A la izquierda, Facsímile del Ábaco de Salamina y a la derecha el Ábaco ruso Stschoty
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cuadro de "Margarita Filosófica" del

año 1503 en el que las dos alternati-

vas de Ábaco se nos presentan como

en una competición. Por una parte el

Ábaco con cuentas o cálculos (pie-

dras), que manejaba Pitágoras.

Enfrente, usando un tablero con gua-

rismos y algoritmos, aparece Boecio

(Véase el facsímile de la FIGURA 3).

Los Ábacos de trazos (tableros para

dibujar) darán lugar a las pizarras.

Los Ábacos de guijarros (cuentas y

cálculos) son lugares donde colocar

de forma relativamente estable las

pequeñas piezas que representan

cantidades.

Con relación a los Ábacos para

hacer trazos surgirán tratados arit-

méticos. Entre ellos podemos men-

cionar dos, la aritmética escrita por

Raúl, obispo de Laón, titulada "Traité

de l'Abacus" y el "Álgebra et

Almuchabala" escrita en el año 1202

por Leonardo de Pisa, hijo de

Bonnacci Pisano, y por ello también

llamado Fibonnacci, libro que

comienza con estas palabras: "Incipit

Liber Abaci compositus a Leonardo filio

Bonnacci Pisano...". Se dice que la obra

de Fibonnacci procede de otra álge-

bra escrita en el siglo IX por

Muhammad ibn Musa_al_Khuarizmi

(de cuyo nombre proceden las pala-

bras guarismo y algoritmo).

El Ábaco liso de cuentas y el
Saccharium
En cuanto a los Ábacos de cuentas o

cálculos, las cantidades procedentes

del arte de contar eran cantidades

positivas. Diríamos que, en general,

se operaba con números naturales

(enteros positivos). En ocasiones, uti-

lizando piedrecillas blancas y negras

se representarían cantidades positi-

vas y negativas (haber y deber). En

todo caso el procedimiento más

extendido para contabilizar magnitu-

des diferentes consistía en señalar

áreas, o zonas del tablero, con distin-

to valor posicional. Por tales motivos

se hicieron las marcas o trazos fijos

en el Ábaco, para señalar los contor-

nos en los que un guijarro denotaba

un cierto valor distinto, el de la zona

donde estaba colocado. A este tipo de

Ábaco pertenece el ya mencionado

Ábaco de Salamina (FIGURA 1).

También pertenece a este tipo el

tablero de cuentas alemán:

"Saccharium", o mantel de cuentas

de los antiguos normandos (véase
facsímile de la FIGURA 4), aunque el

Saccharium es muy posterior al

ábaco de Salamina.

Evitando errores de cálculo 
con Ábacos
Al primitivo Ábaco plano se le aña-

den tres procedimientos para que las

cuentas y cálculos no se muevan de

su posición, no se desprendan del

tablero. El primero es la "ranura
metálica", que permite el desliza-

miento horizontal de las cuentas. El

más famoso Ábaco de ranuras es el

FIGURA 2. En el año 212 a. C.
Arquímedes murió sobre un
ábaco de arena - portátil
personal de la época- 

FIGURA 3. Dos métodos en el año 1503, dos ábacos: Guarismos
y Algoritmos -Boecio-, frente a Cálculos y Cuentas -Pitágoras_
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Ábaco romano del Museo Kircher

(Roma). El segundo procedimiento es

el uso de "alambres, o varillas, que
ligan las cuentas" atravesándolas.

Este es el caso de los Ábacos chino:

"Suanpan", japonés: "Soroban", o

ruso: "Stschoty". El tercer procedi-

miento consiste en circundar cada

zona de un "borde alrededor" para

hacer tope y evitar que los guijarros

rueden y se salgan de su posición y

esto provoque errores de cálculo. Esta

es una de las características de la

Yupana (véase FIGURA 5).

Las operaciones con Ábacos
El Ábaco permite operar sin guaris-

mos. El conteo es efímero.

Básicamente se usa para totalizar

asientos. La representación de los

números con caracteres, simplificada

mediante los diez dígitos de nuestro

actual sistema de numeración, la

introducen los árabes muy posterior-

mente. Procede de la cultura de los

brahmanes de la India. Los hindúes

tenían hasta diez mil símbolos dife-

rentes para la representación de su

sistema de numeración. Con el Ábaco

no hay que aprender ni recordar

caracteres asociados a cada número.

Pero hay que memorizar los valores

posicionales. Hay que aprehender lo

que vale cada cuenta en su posición

de la ranura o de la varilla o dentro

de cada recinto de la Yupana.

En los Ábacos de varillas la nota-

ción es doble, como en el Juego del

Mus. En una zona se anotan los tan-

tos, que valen uno y en la otra los

"amarracos", que valen cinco.

En el Ábaco romano del Museo

Kircher está señalado el valor de

cada ranura con los siguientes carac-

teres: [X]: 1.000.000; (((I))): 100.000;

((I)): 10.000; (I): 1000; C: 100; X: 10; I: 1.

Es una herramienta fundamental

para operar con números romanos. El

Ábaco facilitaba la acumulación y

lectura de cantidades expresadas en

numeración romana.

En todos los Ábacos de ranuras y

varillas las cuentas, que valen cinco,

están separadas de las que valen

uno, o bien utilizan como separado-

res cuentas de color diferente. Así es

el Ábaco ruso Stschoty. En todos los

Ábacos cada varilla también repre-

senta un valor posicional, como en el

sistema de numeración decimal. De

derecha a izquierda tenemos: la vari-

lla de las unidades, de las decenas,

las centenas, las unidades de millar,

etc. En unos Ábacos hay cuatro posi-

bles fichas, o cuentas, para represen-

tar valores hasta el cuatro en la zona

unitaria. En el Suanpan chino hay

cinco. En el Soroban japonés y el

Stschoty ruso solamente hay cuatro.

Para representar una cantidad desde

el valor uno hasta el cuatro (o hasta

el cinco) se deslizará por la ranura, o

por el alambre, tantas fichas o cuen-

tas, como queramos representar. Los

números superiores a cuatro (o a

cinco) se forman desplazando tam-

bién las fichas o cuentas en la zona

M
Con el Ábaco no
hay que aprender
ni recordar
caracteres
asociados a cada
número. Pero hay
que memorizar
los valores
posicionales

FIGURA 4. Facsímile de Saccharium, del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Londres
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de valor quinario. Por ejemplo un

nueve se representa desplazando

simultáneamente una ficha de las

que tienen valor cinco y cuatro de las

de valor uno. Los valores superiores

se podrán representar moviendo una

ficha en la siguiente varilla, que vale

diez veces más.

La operación con Yupanas
La Yupana viene a ser el Ábaco hispa-

noamericano, complemento operati-

vo del Quipo incaico, que vimos ante-

riormente. En la Yupana se asignan

valores a cada terracita. Aunque la

arquitectura de las Yupanas es varia-

ble, en la Yupana más clásica, el valor

máximo de cada recinto es el que

señalábamos en el esquema de

Modelo de Yupana, en el capítulo 2 de

Historia de la Informática, sobre "las

primeras anudaciones", hablando de

Quipos y Yupanas.

Representando el esquema de la

Yupana como una tabla de cinco filas

por cuatro columnas, hacíamos la

siguiente previsión de valores asocia-

dos a cada fila de celdas (terracitas):

Cada fila vale diez veces la fila ante-

rior. Por columnas: la primera celda

representa unidades (hasta 5 unida-

des), la segunda tiene valores quina-

rios (hasta 3), la tercera señala "die-

ces" (máximo 2) y la cuarta vale una

FIGURA 5. De izquierda a derecha: Facsímile del ábaco romano del Museo Kircher; Ábaco de varillas,
chino o “Suanpan”; Ábaco incaico llamado “Yupana”

FIGURA 6. Facsímile de Quipocamayocs incas celebrando el
traslado de una Yupana

FIGURA 7. Ábaco ruso “Stschoty”. Escuela rusa del Museo de
Arquitectura Popular de Kiev -Ucrania-. Foto del autor
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treintena (solo se admite una pieza).

Como norma  general de opera-

ción, cuando se completaba una

terracita de una Yupana, con todos

los granos de maíz o piedras previs-

tas para esa celda, se suprimían

moviendo una sola piedra o grano de

maíz a la siguiente terraza de la dere-

cha. Cuando no había más terrazas a

la derecha se eliminaba la pieza (de

valor 30) y la anotación se continua-

ba en la fila superior siguiente (diez

veces más ponderada que la inferior)

comenzando con tres piezas unita-

rias de valor diez, que equivalían y

sustituían, la pieza de valor treinta,

en la cuadrícula inmediata inferior

derecha.

El ábaco en la escuela y 
en el comercio
El Ábaco, con el impulso de Gerberto

de Aurillac -Papa Silvestre II (999-

1003)- se extiende por Europa hasta

el siglo XVII. Posteriormente vuelve a

algunas escuelas de Europa

Occidental, traído de Rusia por J. V.

Poncelet, que fue prisionero desde

1812 a 1814, por las contiendas

Napoleónicas. El Ábaco de varillas

sigue utilizándose en la Europa

Oriental hasta la aparición de la cal-

culadora de bolsillo.

En las escuelas rusas, japonesas y

chinas, se sigue empleando el Ábaco

como procedimiento de iniciación al

cálculo. En las aulas escolares de

Ucrania, Rusia o Japón, coexistían

pizarras y Ábacos (véase FIGURA 7).
La popularidad del uso del Ábaco

en oriente era tal que, cuando termi-

nó la Segunda Guerra Mundial, se

hicieron competiciones como la ya

famosa competición de rapidez y

habilidad, que enfrentó a un opera-

dor de calculadora eléctrica de las

tropas americanas, Private T. N.

Wood, con un abaquista japonés,

Kiyoshi Matsuzaki. No hace falta

decir quien ganó: el abaquista.

Personalmente pude comprobar

cómo las cajeras de los comercios de

Moscú, en el año 1981, habituadas al

Ábaco, realizaban con una asombro-

sa velocidad las operaciones para

totalizar el importe de las compras

con un pequeño Ábaco y curiosa-

mente, a continuación, tecleaban el

resultado de la operación manual en

una máquina de cajero comercial,

dispositivo electromecánico clásico,

que imprimía el ticket del cliente

(véase FIGURA 9). p

FIGURA 8. De izquierda a derecha: Niñas manejando el “Suanpan” en China; Aprendiendo el
“Soroban” en Japón; Operando con el “Stschoty” en Rusia

FIGURA 9. El Ábaco en el mundo del trabajo y la enseñanza
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Las primeras manifestaciones del

Art Nouveau, como apuntan los

entendidos, se producen en Bélgica

con la obra de Víctor Horta,

arquitecto y creador que a

comienzos de 1890 define

perfectamente las características de

un nuevo estilo que reaccionaba

frente al eclecticismo proponiendo

un nuevo lenguaje. Los edificios y

muebles que diseña tienden a una

integración total con el paisaje,

desarrollando formas vegetales que

interpretan, con motivos decorativos

abstractos, ligeros y ondulantes, sus

elásticas tensiones.

En 1861, en Gante, nació el gran

impulsor del nuevo estilo belga. La

El Art Nouveau, el estilo más internacional, más difundido e
imitado por Europa y América, impregnó en su momento
todas las facetas de la vida diaria, calando muy
especialmente en la arquitectura. Su carácter
eminentemente urbano y cosmopolita nos lleva hasta
ciudades como Bruselas y Amberes, enclaves emblemáticos
en los que arquitectos como Víctor Horta o Henry Van de
Velde lograron satisfacer las demandas de una sociedad
burguesa que reclamaba un entorno artístico para el
desarrollo de su vida cotidiana. De la mano de estos dos
creadores, recorremos sus calles y visitamos edificios como
el Hotel Tassel, "Las cuatro estaciones", la casa Bloemenwerf
o el Magasins Waucquez, hoy Centro Belga del Cómic.

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

FOTOS: Oficina de Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas

`

Tras los pasos del

belga
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ciudad, bañada por la  confluencia

de los ríos Escalda y Lys, y surcada

por canales por los que antaño

transitaban embarcaciones de

mercancías, vio cómo el joven

estudiante de dibujo, arquitectura y

textil domaba su fogosa creatividad

en la Academia de Bellas Artes de

Gante. Durante sus años de

formación vivió un año en París para

conocer las corrientes de la época, y

al comienzo de la década de los

ochenta comenzó a trabajar en sus

primeras obras en el estudio de

Alphonse Balat, un conocido

arquitecto cuyo estilo respondía a

las tendencias neoclásicas de la

época.

Pero su particular estilo no se

apreciaría hasta que realizara la

vivienda del ingeniero Tassel en

1893, con la que pone los pilares del

Art Noveau Belga. Cuando otros

arquitectos flirteaban con el nuevo

estilo, Horta ya había encontrado un

lenguaje capaz de expresar sus ideas

y de resolver cuestiones como la de

la luz, empleando bóvedas y

claraboyas que decoraba

profusamente con filigranas. Su

habilidad arquitectónica quedó

patente tanto en los diseños de

casas burguesas como en edificios

públicos. El hotel Van Eetvelde,

diseñado en 1898, es un ejemplo

notable de la habilidad del

arquitecto, destacando la

integración de la recepción con el

conjunto de las habitaciones

mediante el diseño de una enorme

escalera que se configura como la

columna vertebral del edificio.

Entre los edificios públicos

proyectados por Horta destacó la

Casa del Pueblo, construida en 1899,

Vista de los edificios de Amberes y una de sus impresionantes fuentes
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alojó a la sede del partido socialista

belga en Bruselas. Su fachada de

cristaleras y vigas de hierro reflejan

el carácter avanzado de Horta. Con

su demolición, en 1964 se perdió un

emblema de la arquitectura social

modernista. Entre otras muestras de

su renovador quehacer figuran el

Museo de Bellas Artes de Tournai; el

Hospital Brugmann; los grandes

almacenes Innovation; las casas de

Solvay, de Eetvelde o la del propio

Horta; el Grands Magasins;  Magasins

Waucquez -que actualmente alberga

el Museo del Cómic de Bruselas- o el

Palacio de Bellas Artes de Bruselas.

Horta fue el principal arquitecto

del Art Nouveau Belga. Concibió la

arquitectura moderna como

principio abstracto derivado de las

relaciones con la naturaleza y su

creación no quedó constreñida por

la mera imitación de la realidad

circundante, sino que interpretó las

formas dando a luz creaciones fruto

de su subjetividad. Horta generó las

ideas que sentaron las bases de la

creación modernista.

Henri Van de Velde
Arquitecto, diseñador y pintor ha

sido considerado el artista más

comprometido con el nuevo estilo.

Desarrolló su actividad en toda

Europa y se interesó por todas las

artes aplicadas. Miembro de una

familia acomodada, estudió en la

Escuela de Bellas de Amberes entre

1882 y 1884 y continuó sus estudios

en París, donde contactó con

círculos impresionistas y

simbolistas. En 1889 participó en la

fundación de Les Vingt y al año

siguiente intentó una renovación del

arte tipográfico belga tras

interesarse por el sintetismo de

Gauguin. Tras conocer las obras de

Willian Morris y Ruskin, abandonó la

pintura para interesarse por el

diseño y la realización de objetos

decorativos, iniciándose poco

después en la arquitectura.

En 1906 realizó su primera

construcción, la casa Bloemenwerf en

las cercanías de Bruselas, cuyos

muebles también diseñó. En su

trabajo se apreciaba la influencia de

las teorías de Horta y el Art Nouveau,

llegándose a convertir en uno de los

máximos representantes del nuevo

movimiento. Aunque no renuncia a

los elementos decorativos -como en

el famoso escritorio "en forma de

mariposa"-, sus muebles se  basan

en líneas de fuerza que brotan de la

propia estructura, sus curvas no son

nunca ornamentales. Utiliza la

madera de una madera orgánica

respetando las tensiones de sus

fibras.

Las exposiciones de París (1896) y

Dresde (1897) le permitieron

extender sus ideas por toda Europa

al igual que sus escritos y

conferencias en los que defendía la

racionalidad del arte. En 1898 fundó

un taller de artes aplicadas en Uccle,

trasladándose dos años después a

Interior de un cafe Art Nouveau



Hagen. Posteriormente se le encargó

la dirección del Kunstgewerbeschule

Institut, en Weimar, antecedente de

la Bauhaus. Sus trabajos le llevan a

poner de manifiesto la dialéctica

entre el desarrollo industrial y la

producción arquitectónica, como se

puede apreciar en su última obra, el

Museo Kroller-Muller de Otterlo,

donde se guarda una de las más

importantes colecciones de Van

Gogh. Junto con el genial Van de

Velde hay que citar a Gustave

Serrurier-Bovy, arquitecto que

representa el lazo de unión entre la

experiencia belga y la inglesa de Arts

and Crafts.

Circuito belga del Art Nouveau
A pesar de la desaparición de

algunas obras notables, Bruselas y

Amberes siguen siendo las capitales

del Art Nouveau. En la primera

podemos admirar aún un centenar

de edificios representativos

repartidos por toda la ciudad y sus

alrededores y en la segunda, más de

trescientos testigos recuerdan el

reaccionario estilo que afectó a

todas las manifestaciones artísticas.

El itinerario bruselense puede

iniciarse con un paseo a pie por el

centro histórico o Pentagon,

comenzando por la Gran Plaza,

esquina con la rue Charles Buls,

donde una vez apreciada la belleza

de los edificios, podremos disfrutar

de un piscolabis típico como las

cazuelas de mejillones o las

croquetas de queso. A continuación

visitamos la casa situada en el

número treinta y dos de la rue du

Lombard; disfrutamos del mundo de

la música en el antiguo edificio Art

Nouveau de los almacenes Old

England -hoy sede del Museo

Instrumental-, situado en el número

ochenta de la rue Montagne de la

Cour. Compramos un bouquet de

estilo en la  floristería I. De Backer,

en el trece de rue Royale y nos

regalamos una caja de los deliciosos

bombones belgas de los Almacenes

Anspach, situados en el cinco de rue

de l´Evêque, cuyo edifico es también

de estilo Art Nouveau.

El barrio de Bailli resguarda el

Hotel Tassel, considerado la primera

obra de envergadura de Víctor Horta.

En la que fuera vivienda del

ingeniero Tassel se esbozan las

líneas maestras que el arquitecto

desarrollaría en años sucesivos,

como las estructuras vistas de hierro

calado; el trazado de plantas

amplias que sustituyen los antiguos

corredores; la combinación de

hierro, piedra y madera; las líneas

ondulantes del coup de fouet o

latigazo -reconocida como línea

Horta- o las fachadas de cristal. El

creador no olvidaba detalle alguno,

supervisando hasta la decoración

interior de todos sus edificios -

incluso el diseño de los muebles- y

adornando paramentos, puertas y

huecos de escaleras con sus

famosos motivos de inspiración

fin de semana >>>>>>
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Casa de Victor Horta en Amberes



vegetal en forma de latigazo,

presentes también en otro de sus

mejores proyectos, el Hotel Solvay

(1894), en el doscientos veinticuatro

de la avenida Louise de Bruselas. El

hotel Otlet, la Casa del Conde Goblet

d´Alviella, la del pintor René

Janssens o la del también arquitecto

del Art Nouveau Paul Hankar, son

algunos más de los iconos

arquitectónicos que encontramos en

este barrio.

En el barrio Châtelain, en el

número veinticinco de la Rue

Americaine, se yergue la que fuera

casa-taller de Victor Horta. En 1969

la Comuna de Saint-Gilles convirtió

en Casa Museo el edificio

considerado icono del Art Nouveau

belga. Entre los años 1898 y 1901

Horta levanta su casa-taller, dos

espacios independientes que sólo se

comunican a través de la planta baja

y el piso principal. En el segundo

piso su equipo de trabajo dibujaba

q<o<j<î<(<À
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Una ventana de un edificio de Amberes

Detalle de un edificio en Amberes



los planos y diseños y en el sótano

se construían las maquetas en yeso

para mostrar a los clientes.

La casa del arquitecto, cuya

fachada no mide más de seis metros

y medio, cuenta con un sótano-

cocina trazado en dos niveles e

iluminado por unas escaleras de

cristal que conducen del salón al

pequeño jardín; un piso principal en

el que se encuentra el salón

comedor; un primer piso con salón,

dormitorio y baño y otro segundo

con el dormitorio de la hija de

Horta, el de invitados, un saloncito y

un jardín de invierno. Toda la casa

es muy luminosa y en ella se cuidan

los detalles de forma exquisita. Así,

los colores que se emplean -tonos

marrones en las maderas; dorados

en los bronces, las taraceas, las

cerraduras y picaportes; caramelo y

melocotón en las tapicerías- han

sido escogidos de forma muy

meditada para crear una atmósfera

suave envuelta por un lucernario

que corona la escalera.

Otra joya del Art Nouveau belga,

diseño de Victor Horta, es el

Magasins Waucquez, hoy Centro Belga

del Cómic, de donde parte un

divertido paseo que muestra las

fachadas pintadas con historietas

del noveno arte: "el recorrido del

Cómic". En el Museo de Arte

Moderno están expuestas las obras

de pintores relacionados con el

movimiento artístico y en el de Arte

e Historia encontramos una

excelente colección de objetos y

muebles Art Nouveau. Invitados por

Tintín y Spirou partimos hacia los

cafés de estilo modernista de finales

de siglo para tomar una half en half -

media cerveza rubia y media negra-.

Los situados en las inmediaciones

del edificio de la bolsa, el Le Cirio o

el Falstaff son los más frecuentados.

Los barrios de Zurenborg y

Zuidkwartier, en Amberes, muestran

joyas como "Las cuatro estaciones"

en el cruce entre Waterloostraat y

General Van Merlen; las casas de la

calle Cogels-Osylei; Help U Zelve,

uno de los edificios más bellos de

Bélgica en el cuarenta de Volkstraat

o el famoso "Cinco continentes", con

su curiosa esquina en forma de

barco. Las construcciones de esta

ciudad tienen un sello muy

personal, ya que las nuevas

fórmulas se abrazan a los estilos

historicistas anteriores sin que se

produzcan tensiones en las formas.

p
Para más información:

Oficina de Turismo de Bélgica:
Flandes y Bruselas.

Tel. 93 508 59 90. 
E-mail:

info@flandes.wtcbarcelona.es.
www.belgica-turismo.com

fin de semana >>>>>>
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Escalera del Hotel Hannon en Brusleas
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Regresamos a la actividad laboral

tras las vacaciones estivales, un año

más. Y aunque ya no tenemos todo

el tiempo disponible para disfrutar

con actividades de ocio, al menos

cada fin de semana encontramos un

oasis de calma en el que, si gusta,

podrá entretenerse con algunas de

las sugerencias que le hacemos

desde estas páginas de Boletic. Para

ir "calentando motores", la

exposición "Sargent / Sorolla",

organizada conjuntamente por el

Museo Thyssen-Bornemisza, la

Fundación Caja Madrid y el

Ministerio de Cultura, y que reúne

un total de 128 obras, puede ser una

buena opción. En ella se presenta,

en paralelo, las carreras de dos

pintores contemporáneos en su

producción, John Singer Sargent y

Joaquín Sorolla.

Los préstamos para esta

exposición han sido realizados por

el Museo Sorolla de Madrid, el

Museum of Fine Arts de Boston, la

Hispanic Society de Nueva Cork, el

Metropolitan de Nueva York, la Tate

Gallery, el Victoria & Albert Museum,

la National Gallery Portrait de

Londres y los Museos D'Orsay y Petit

Palais de París. Se presentará

simultáneamente en las salas de

exposición del Museo Thyssen-

Bornemisza y de la Fundación Caja

Madrid y, a partir de febrero de 2007,

viajará a Francia, donde podrá

visitarse en el Petit Palais - Musée

des Beaux-Arts de la Ville de París.

La exposición tratará de

demostrar que, como ocurrió con

Monet, en el caso de Sargent y de

Sorolla fue durante los últimos doce

o quince años de sus vidas cuando

sus obras alcanzaron la culminación

de pasión y excelencia pictóricas por

las que deberían ser finalmente

recordadas.

Aniversarios
Otro plato de interés es el que nos

ofrece la Biblioteca Nacional de

Madrid, que se acerca a la figura del

escritor Francisco Ayala a través de

la muestra "El escritor en su siglo", en

el año que se celebra el centenario

del literato. En ella queda recogida

su biografía, su labor literaria y

ensayística, poniendo de relieve su

significación histórica. La exposición

constará de cuadros de sus amigos

pintores, fotografías, libros, objetos y

documentos de la época,

meditaciones del autor sobre  la

etapa que le tocó vivir y sus

relaciones con Azaña, Juan Negrín,

Borges, Ortega y Gasset o Fernando

de los Ríos. Con motivo de esta

exposición han aparecido

documentos inéditos que van desde

novelas cortas publicadas por Ayala

en la prensa de los años 20, hasta

documentos relacionados con su

carrera profesional como profesor

universitario en la República, sus

actividades en la Guerra y sus

relaciones en el exilio.

Y este año se cumple el primer

Apuntes para
momentos de
ocio

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

`
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centenario del annus mirabilis de

Einstein. Con tal motivo, la

Fundación La Caixa ha organizado la

exposición  "Einstein, 2005, cien años

de física", que se exhibe en la

COSMOCAIXA de Barcelona y a la

que quedan invitados. El año 1905, el

físico alemán publicó sus 4 famosos

artículos y presentó su tesis

doctoral. El conjunto de estos 5

trabajos desencadenó una de las

más importantes revoluciones en la

física de todos los tiempos, quizás

sólo comparable al giro copernicano

de los siglos XVI y XVII. . Es una

muestra que, a través de piezas

reales, experimentos y diversos

recursos audiovisuales, acercará a

los visitantes a las tesis reflejadas

en los cinco trabajos que Einstein

publicó el año 1905 y las

repercusiones científicas, sociales y

filosóficas que han aportado sus

descubrimientos, así como la

dimensión humana de este

científico, y las motivaciones que le

llevaron a centrarse en estos 5

estudios.

Imágenes para recordar
Los amantes de la actualidad en

imágenes no deberían perderse la

principal muestra itinerante de

fotoperiodismo, la World Press Photo,

que llega al Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. En

ella se exhiben las obras ganadoras

del concurso anual que lleva el

mismo nombre  y en el que

participan  once categorías: noticias

de actualidad, temas de actualidad,

personajes de actualidad, deportes,

fotos de acción, reportajes de

deportes, temas contemporáneos,

vida cotidiana, retratos, naturaleza y

arte y entretenimiento.

Este año han participado en el

concurso 4.266 fotógrafos de 123

países, que han presentado

imágenes de los hechos ineludibles

de la actualidad, tales como la

guerra de Irak, el tsunami o la crisis

en Haití, pero también de los

momentos bellos e insospechados

que ofrecen el deporte, la naturaleza

o la vida cotidiana en cualquier

punto del planeta.. Cada año, un

jurado internacional independiente

formado por trece miembros

selecciona las fotografías ganadoras

entre las enviadas por

fotoperiodistas, agencias, diarios y

fotógrafos de todo el mundo.

Además de mostrar la mejor

fotografía del 2005, la exposición se

puede interpretar como un

documento histórico de los

principales acontecimientos del año.

Dirigida por Kay Pollak y

protagonizada por Michael Nyqvist y

Frida Hallaren, llega a nuestros cines

la película Tierra de Ángeles. Relata la

historia de un célebre director de

orquesta retirado por motivos de

salud que se hace cargo, a

regañadientes, del pequeño coro

local de la iglesia de su pueblo natal,

al norte de Suecia. Su llegada

Algunas de las fotos que componen la exposición de 
la World Press Photo
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supone una pequeña revolución

entre sus habitantes, y  los poco

ortodoxos métodos de enseñanza

del nuevo director despiertan en los

miembros del coro numerosas

emociones que irán cambiando sus

vidas.

Otoño entre bambalinas
Durante cinco semanas, el Festival
de Otoño nos invita a entretenernos

en Madrid con treinta y siete

espectáculos (siete de ellos estrenos

absolutos) en los que caben todas

las artes escénicas. De las treinta y

cinco compañías invitadas a

participar en el certamen, veintiocho

son extranjeras, procedentes de

catorce países, y el resto son

españolas. Figuras internacionales

como el director de teatro

contemporáneo inglés Peter Brook,

que presenta en el Teatro de la

Abadía su obra Sizwe banzi est mort

(del 19 al 22 de octubre); la creadora

del teatro-danza, Pina Bausch, que

habla de la situación actual del

Islam en el mundo en su obra Nefes

(del 2 al 5 de noviembre) o la

primera artista residente en la

NASA, la estadounidense Laurie

Anderson, que interpreta en

solitario The end of the moon (11 y 12

de octubre) ponen el listón muy alto

a un festival que cumple la XXIII

edición.

Entre los estrenos absolutos con

que aterriza encontramos Plataforma

(13 de octubre), de Calixto Bieito, con

la participación de Juan Echanove; El

chico de la última fila (del 3 al 5 de

noviembre), una adaptación de

Helena Pimenta sobre el texto de

Juan Mayorga; Lluvia en el Raval (del

12 al 14 y el 21 de octubre), la obra

de Pau Miró puesta en escena por

Mario Vedota o Alma (del 18 al 22 de

octubre), un montaje del Nuevo
Ballet Español. La programación

completa se encuentra disponible en

la web:

www.madrid.org/clas_artes/fo06/index.

html

Y no sólo en Madrid se entretiene

Vista de Candes St. Martin en el Valle del Loira
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el hombre… En Cataluña Ulls 2006,

el Festival Internacional de Teatro

Latinoamericano de Cataluña, llega

con las creaciones de la escena

latinoamericana más recientes, sus

nuevos lenguajes y los montajes de

vanguardia. Se han programado una

veintena de espectáculos de

compañías consolidadas

procedentes de Cuba, Brasil,

Venezuela, Argentina y Colombia,

además de otras compañías

latinoamericanas instaladas en

Europa, entre las cuales destacan

Vértice, Altosf, Alánimo, Fábrica

Teatro, Teatro Naku y Teatro de los

Sentidos. La soledad, el trabajo

precario, la identidad de género, el

conflicto generacional y el despecho

amoroso son algunos de los temas

desarrollados en sus espectáculos.

Además, habrá tres lecturas

dramatizadas de textos de autores

latinoamericanos a cargo de las

actrices catalanas Marta Marco,

Esther Freixa y Lali Barenys. Para

más información sobre la

programación: www.festival-ulls.com

Algo de lo que pasa por el mundo
Para los que organizan algún

momento de ocio "fuera de casa",

nosotros les proponemos que

contemplen como alternativa viajar

hasta el Valle del Loira. Comienzan

a asomar los bellos colores del otoño

y su naturaleza se transforma

mostrando un aspecto

deslumbrante. Cualquiera de los

Parques Naturales Regionales del

valle puede ser el destino de una

excursión otoñal: el de Brenne,

enclave conocido como la Región de

los mil lagos; el de la zona norte, en

Perche, o el PNR

Loire/Anjou/Touraine, comprendido

en el perímetro del Loira e inscrito

por la UNESCO en la categoría de

"paisajes culturales" en el

Patrimonio de la Humanidad,

merecen una visita. p

Vista de Chinon un precioso pueblo del  Valle del Loira
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