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Toda organización que
pretenda mantener un proceso
de mejora y de liderazgo en el
desarrollo de su actividad, ha
de prestar atención especial a la
ejecución de aquellos planes
que conduzcan eficazmente a
sus objetivos.

El objetivo de las
Administraciones Públicas ha de
ser mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, ofreciendo
unos servicios públicos eficaces
a través de unas empresas y
organismos públicos cada vez
mejores. De este modo
obtendremos una sociedad más
justa y cohesionada.

En la actualidad el reto
europeo es convertirse  en una
Sociedad del Conocimiento líder
en el mundo, plasmado en la
Iniciativa e-Europe 2005,
mediante las  mejoras en los
servicios públicos dirigidos a
empresas y ciudadanos. Es la
búsqueda del e-Government, la
Administración Electrónica.

Mas estos avances deben
complementarse con la extensión
del acceso por parte del
ciudadano a todos los aspectos
que se engloban en el concepto
de Sociedad de la Información.

El esfuerzo legislativo
necesario para armonizar estos
avances ha sido grande y la

definición de estrategias
plasmadas en Planes de
Modernización se ha
consolidado a nivel europeo y a
nivel español. 

Está en curso el Proyecto de
Ley para el Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a las
Administraciones Públicas que,
además de fijar los derechos del
ciudadano al acceso a estos
servicios,  pretende introducir
aquellos cambios y aspectos
derivados de un entorno
tecnológico tan cambiante no
presentes en normas anteriores.

El Plan Avanza pretende a
través de sus diferentes líneas de
actuación y los correspondientes
Convenios y Acuerdos que el
impulso de la Sociedad de la
Información se produzca con
igual intensidad en todo el país. 

Los profesionales de las
Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones
pretendemos realizar nuestra
aportación constructiva a este
proceso, tanto en el proceso
normativo como en la
elaboración y ejecución de los
Planes.

Pero no exenta de crítica.

Una normativa técnica ha de
contar con un cuidadoso análisis
técnico que evite lagunas en la

legislación que provocarían
nuevas necesidades normativas
en un corto período de tiempo.
La tarea no es fácil en un
entorno tan cambiante, pero el
conjunto de profesionales de las
Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones  ya ha
aportado su visión de esta
normativa. Y el proceso sigue
abierto.

Podemos concluir que ya
existen planes de modernización
y mejora de las
Administraciones Públicas, pero
es hora de convertir sus metas
en una realidad. Pasar de los
Planes a los Hechos. 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 y la participación
diaria de los profesionales de
las Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones    p
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Ha llegado la hora de la verdad. Si de

verdad queremos impulsar la

Administración electrónica y utilizar

las nuevas tecnologías para que los

ciudadanos reciban unos servicios

públicos de calidad, no hay más

tiempo que perder.

En los últimos años, todas las

administraciones hemos realizado

muchos esfuerzos para hacer reali-

dad la Sociedad de la Información en

distintas áreas. Pero esos proyectos, a

menudo, han sido descoordinados e

inconexos. Además, carecemos de un

marco legal adecuado al ÁMBITO del

que hablamos, que piense más en el

ciudadano que en las estructuras,

que se centre en los resultados y no

sólo en los medios para lograrlos.

Por eso, recientemente el Consejo

de Ministros ha aprobado el marco

normativo que consideramos ade-

cuado para el lanzamiento definitivo

de la Administración Electrónica en

España. Se trata de una norma que

establece derechos para los ciudada-

nos y, para garantizarlos, obligacio-

nes para las Administraciones

Públicas. Me refiero al proyecto de

Ley para el Acceso Electrónico de los

Ciudadanos a las Administraciones

Públicas, actualmente en  tramita-

ción parlamentaria.

La futura ley pretende integrar

todos los esfuerzos para un desarro-

llo coherente de la Administración

Electrónica y para un impulso decisi-

vo a la implantación de la Sociedad

de la Información en España.

Además, tiene como principio funda-

mental pasar del "podrán" al "debe-

rán" prestarse los servicios electróni-

camente, por parte de todas las

Administraciones Públicas.

Respecto a los objetivos, un primer

elemento a resaltar es que esta no es

una Ley

Técnica ni destinada a los técni-

cos. Esta no es una norma sobre

informática ni está dirigida a los

informáticos. Al menos, no priorita-

riamente.

Evidentemente, presenta los inevi-

tables contenidos técnicos, pero de

su mera lectura se deduce que es una

Ley que está dirigida principalmente

a los ciudadanos, a sus demandas y

necesidades, y que, por lo tanto, está

también dirigida a las

Administraciones como organizacio-

nes públicas cuya misión, precisa-

mente, consiste en atender y satisfa-

cer esas demandas y necesidades.

Esta característica es, además, con-

gruente con la dinámica política,

social y económica propia del des-

arrollo de la Sociedad de la

Información, que ha convertido el

uso de las técnicas electrónicas en

un elemento común e indispensable

de todas las áreas de actividad, supe-

rando la etapa en que estaba restrin-

gido a los expertos.

Creo que este rasgo es notorio

desde el primer artículo, en el que se

opinión >>>>>>
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Jordi Sevilla
Ministro de Administraciones Públicas

[ Hacia una nueva
Administración ]
La nueva Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas
pretende garantizar que cualquier ciudadano pueda realizar todos los trámites de la
Administración Pública de forma íntegramente on line, y que ésta pueda resolverlos a su
vez por Internet, por vía telefónica o mediante otros medios como la televisión digital. A la
vez, la nueva norma también perseguirá lograr la interoperabilidad entre los sistemas de
las distintas administraciones. Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas, da a
Boletic su punto de vista sobre lo que supone esta Nueva Ley.



señala que el objeto de la Ley es reco-

nocer el derecho de los ciudadanos a

relacionarse con las

Administraciones Públicas por

medios electrónicos, un principio

que impregna la totalidad del texto.

Y las consecuencias de este enfo-

que son, a mi entender, verdadera-

mente revolucionarias, porque se

puede afirmar que obligará a una

revolución de las estructuras de las

administraciones.

Hasta hoy, como decía anterior-

mente, en el sector público hemos

planificado y desarrollado el uso de

medios electrónicos en la actividad

pública conforme a nuestras propias

previsiones y prioridades, colocando

algunos servicios telemáticos al

alcance del ciudadano. Y, curiosa-

mente, siempre empezando por los

que nos permiten facilitar la labor

recaudatoria. Esta situación, que

puede resultar cómoda para la

Administración, es insostenible y

profundamente errónea en la actua-

lidad.

Por eso, la Ley introduce un cam-

bio profundo, haciendo que todos los

servicios públicos deban estar dispo-

nibles para que los ciudadanos acce-

dan a ellos por medios electrónicos,

una obligación que constituye tam-

bién una oportunidad para que las

Administraciones Públicas den un

salto cualitativo y sin vuelta atrás a

la modernidad. Con ello, se converti-

rán en  locomotoras del cambio

social, económico y cultural que

implica la Sociedad de la

Información.

Es decir, esta no es una Ley "de la

Administración", pero sí afecta pro-

fundamente a las Administraciones

Públicas, precisamente porque son

las encargadas de prestar esos servi-

cios, lo cual anticipará cambios -que

son en todo caso inevitables por

imperativo del entorno social, econó-

mico y político- en su estructura, en

su funcionamiento y en la misma

esencia de la llamada "cultura buro-

crática".

En el modelo que queremos pro-

mover, la creación de canales para

permitir la relación electrónica de los

ciudadanos con la Administración

deja de ser un servicio colateral, para

convertirse en un servicio central

que deben proporcionar las

Administraciones a los ciudadanos, a

todos los ciudadanos y para todos los

procedimientos.

Es cierto que en este modelo las

Administraciones tienen que cam-

biar su forma de

trabajar, tienen que adaptarse a

los requerimientos de los ciudada-

nos, pero lo tienen que hacer de la

misma manera que lo hace cualquier

empresa que presta servicio a usua-

rios, ni más ni menos.

Pese al tamaño del empeño, quiero

señalar que el texto aprobado por el

Gobierno es razonable y razonado,

guiado por el objetivo de habilitar a

las Administraciones a hacer cosas

que en la actualidad se ven obstacu-

lizadas por un ordenamiento jurídico

no adaptado a una realidad tecnoló-

gica que ha evolucionado en los últi-

mos años con una celeridad sorpren-

dente.

Cuando esta ley entre en vigor, nos

quedará aún lo más difícil: hacerla

realidad. Estoy seguro de que con la

cooperación de todos y con los ciuda-

danos en el objetivo, seremos capa-

ces. p

q<o<j<î<(<À
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La economía española está muy
saneada y el sector de la construc-
ción tiene mucho que ver en ello
¿cómo cree que se podría dar la
vuelta a la situación para que las
TIC se conviertan en la locomotora
de nuestro crecimiento?
Es importante que España, teniendo

en cuenta el entorno que nos rodea,

derive la base de su crecimiento eco-

nómico de sectores poco intensivos

en innovación tecnológica a otros

basados en la inversión en tecnologí-

as del conocimiento, consiguiendo

con ello invertir la tendencia que

señalan algunos informes, según los

cuales si las empresas españolas

hubieran realizado una mejor gestión

de estas tecnologías  entre 1995 y

2002 nuestro PIB habría crecido una

media del 5,14% anual en lugar del

3,3%, reduciéndose la pérdida de

competitividad que han sufrido en

relación con nuestros vecinos europeos.

Las Tecnologías de la información

y las comunicaciones (TIC) desempe-

ñan, en una economía fuertemente

globalizada, un papel muy activo en

la generación de eficiencia y produc-

tividad, optimizando la asignación de

recursos y acentuando el potencial

de crecimiento.

Su desarrollo en Europa es la pie-

dra angular del "Objetivo de Lisboa"

de la UE de convertirse en la econo-

mía más dinámica y competitiva del

mundo para el año 2010. Para ello, los

Estados miembros se han compro-

metido de un modo firme a progresar

opinión >>>>>>
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La Sociedad de la Información se ha configurado como un elemento determinante del cre-
cimiento económico y social de los países. Es un componente imprescindible en la creación
de riqueza, bienestar social y modernización, aumentando la cohesión e igualdad de opor-
tunidades para todos los ciudadanos. David Cierco, Director General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información, nos apunta algunas de las acciones que  el Gobierno ha impul-
sado para acelerar el desarrollo integral de ésta en España.

David Cierco Jiménez de Parga
Director General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información

[Para conseguir una
Administración-e plena
es necesario un claro lide-
razgo de Administración
y Gobierno]

Entrevista realizada por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`



con las reformas pendientes con el

fin de conseguir el objetivo marcado

de que la inversión en investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i) se

sitúe en torno al 3% del PIB de toda la

Unión Europea, permitiendo, de esta

forma, crear el marco de actuación

común que permita acelerar la

modernización de la economía euro-

pea y acortar las distancias con paí-

ses como Estados Unidos, Japón y

Corea que hace años apostaron

intensamente por las TIC.

Por ello, el Gobierno español se ha

fijado, como objetivo para la presente

legislatura, acelerar el desarrollo

integral de la Sociedad de la

Información. Ello significa dar un

fuerte impulso al despliegue de

infraestructuras, fomento de la crea-

ción de contenidos y servicios útiles

para ciudadanos, empresas o

Administraciones Públicas y, por últi-

mo, conseguir un mayor uso y utili-

zación práctica de medios y tecnolo-

gías de todo tipo en nuestra

sociedad.

Para conseguir alcanzar estos obje-

tivos, necesitamos la colaboración de

las Entidades Locales, de las

Comunidades Autónomas y también

del sector privado. El liderazgo de la

Administración es muy importante;

esto ocurre también en otros países y

es un hecho constatado que donde

más evoluciona la Sociedad de la

Información es en aquel lugar en el

que la Administración ha asumido el

liderazgo.

¿En qué medida la SI puede influir
en las estrategias de nuestro siste-
ma productivo?
El futuro del bienestar de los europe-

os en general, y de los españoles en

particular, es consecuencia del creci-

miento de la renta per cápita a través

del elevado incremento en la produc-

tividad, como resultado, entre otras,

de la intensificación de la inversión

en TIC y de su uso.

En concreto, la Sociedad de la

Información se ha configurado como

un elemento esencial determinante

del crecimiento económico y social

de los países, entendiéndose como

un componente imprescindible de

creación de riqueza y bienestar

social, de modernización y de

aumento de la cohesión y la igualdad

de oportunidades para todos los ciu-

dadanos, contribuyendo a impulsar

el empleo, así como la igualdad social

y regional.

¿Considera viable la creación de una
marca "España Tecnológica" y por
qué?
A través de una de las medidas del

Plan Avanza, estamos tratando de

divulgar y dotar de una mejor ima-

q<o<j<î<(<À
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M
En líneas de
banda ancha
instalada estamos
en la media de la
UE 



gen de calidad a la tecnología TIC

española, tanto en el mercado inter-

no como en el exterior. Algunas veces

se da la paradoja de que a muchas

empresas del sector TIC español les

resulta más sencillo competir en

mercados internacionales que en

España, sin que ello signifique una

mejor calidad o precio de los produc-

tos y servicios de su competencia y

esto es algo que, evidentemente,

debemos evitar. Por otra parte, la tec-

nología española en el sector TIC

carece de una adecuada visibilidad

internacional y cuando llega a los

mercados exteriores muchas veces lo

hace en una situación de inferioridad.

Por ello estamos trabajando para

estimular la participación española

en licitaciones públicas de organis-

mos internacionales, adoptando

medidas para que las PYMEs tengan

acceso a esos contratos, de la mano

de las grandes empresas nacionales.

opinión >>>>>>
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M
La principal
característica que
diferencia al Plan
Avanza de las
iniciativas que lo
han precedido en
España, como
Info21 y
España.es, es que
es una revolución
tecnológica en la
que la sociedad
es protagonista,
implica a todas
las personas
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Además, se va a acercar la oferta tec-

nológica nacional a los analistas de

mercados internacionales y se va a

dar un fuerte impulso a la difusión

de la imagen de España como país

tecnológico en los foros internacio-

nales, ferias y congresos, aprove-

chando el potencial de la propia

Administración.

¿Cuáles considera que son los pun-
tos fuertes del Plan Avanza?
Quizá la principal característica que

diferencia al Plan Avanza de las ini-

ciativas que lo han precedido en

España, como Info21 y España.es, es

que es una revolución tecnológica en

la que la sociedad es protagonista,

implica a todas las personas. Estas

dos iniciativas anteriores quizá fraca-

saron porque no supieron captar esta

situación.

¿En qué aspectos hay que dedicar
aún mayor esfuerzo?
Todos los agentes implicados en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información (Administración General

del Estado, Comunidades

Autónomas, Entidades Locales, sec-

tor empresarial, asociaciones, etc.)

tenemos que continuar trabajando

en la misma dirección y con el objeti-

vo común de conseguir esa inclusión

total de los ciudadanos que mencio-

naba antes. De esta forma, consegui-

remos dar el paso definitivo a una

economía digital, basada en el cono-

cimiento, con nuevos bienes y servi-

cios, y que constituirá un poderoso

motor para el crecimiento, la compe-

titividad y el empleo, mejorando la

calidad de vida de los ciudadanos y el

medio ambiente.

¿Le parece que los indicadores sobre
SI de nuestro país podrán situarse a
la altura de la media europea en
2010?
En el momento actual, el Gobierno

está satisfecho por estos indicadores,

por la puesta en marcha del Plan

Avanza y porque se está yendo más

rápido de lo que se pensaba para

alcanzar los objetivos que nos hemos

impuesto para 2010: que España se

sitúe al nivel de los mejores países de

la UE y que, en determinados indica-

dores, incluso lidere la implantación

de la Sociedad de la Información.

En cuanto a la evolución, desde

hace dos años, la mejora ha sido con-

siderable. En líneas de banda ancha

instalada estamos en la media de la

UE, incluso a nivel empresarial mejor

que la media europea. El 80% de las

empresas están conectadas a
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Internet, en su gran mayoría en

banda ancha. Según los últimos estu-

dios, el 50% de la población navega

por Internet y el 40% de los hogares

están conectados. Estas cifras multi-

plican por dos las de los años 2003 ó

2004.

¿Considera que el DNI electrónico va
a impulsar de forma significativa la
Administración Electrónica en parti-
cular y la SI en general?
Con la llegada de la Sociedad de la

Información y la generalización del

uso de Internet se hace necesario

adecuar los mecanismos de acredita-

ción de la personalidad a la nueva

realidad, y disponer de un instru-

mento eficaz que traslade al mundo

digital las mismas certezas con las

que operamos cada día en el mundo

físico.

El DNI electrónico es una oportu-

nidad para acelerar la implantación

de la Sociedad de la Información en

España y situarnos entre los países

más avanzados del mundo en la utili-

zación de las tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones, lo

que, sin duda, redundará en benefi-

cio de todos los ciudadanos, quienes

dispondrán de un medio que les per-

mitirá acreditar su identidad electró-

nicamente y de una forma en la que

no quepa lugar para la duda. En la

medida que el DNI electrónico vaya

sustituyendo al DNI tradicional y se

implanten las nuevas aplicaciones,

podremos utilizarlo para, entre otras

cosas, firmar digitalmente documen-

tos electrónicos, otorgándoles una

validez jurídica equivalente a la que

les proporciona la firma manuscrita.

La posibilidad de hacer trámites

completos con las Administraciones

Públicas a cualquier hora y sin tener

que desplazarse ni hacer colas, es

una demanda permanente de los ciu-

dadanos que debemos satisfacer en

el mayor grado posible. Y ese objetivo

pasa porque todos nosotros podamos

identificarnos telemáticamente de

forma totalmente inequívoca, garan-

tizando que la comunicación electró-

nica con la Administración sea total-

mente segura y fiable, para lo cual la

implantación e integración en nues-

tra vida cotidiana del DNI electrónico

es algo indispensable. A ello estamos

dedicando gran parte de nuestros

esfuerzos.

¿Cómo se podría armonizar la coor-
dinación entre administraciones con
miras a un objetivo común: la admi-
nistración electrónica plena?
Lo que hay que demostrar es un lide-

razgo muy claro de la Administración

y del Gobierno, y "liderazgo" significa

marcar el camino y construir un

marco institucional basado en la

colaboración con las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales.

Esto representa una novedad del Plan

Avanza con respecto a planes ante-

riores.

Para conseguir ese objetivo, hemos

alcanzado un acuerdo de colabora-

ción con el Ministerio de

Administraciones Públicas que trata

de garantizar el derecho de ciudada-

nos y empresas a relacionarse elec-

trónicamente con la Administración

General del Estado, modernizando

ésta y ofreciendo un abanico de ser-

vicios en línea de calidad y utilidad,

disponibles a través de los canales

adecuados para que ciudadanos y

empresas puedan hacer uso de ellos.

España es un país de inventores,
pero los hallazgos se quedan en el
nivel de la investigación sin lograr
alcanzar su desarrollo, ¿Ingenio
2010 cómo resuelve esta situación?
En Ingenio 2010 el Gobierno se com-

prometió, de forma decidida, a hacer

el esfuerzo necesario en I+D+i para

alcanzar el nivel que nos correspon-

de por nuestro peso económico y

político en Europa, consciente de que

la inversión en este terreno es la

clave para mantener y aumentar el

crecimiento, la productividad y el

bienestar de nuestra sociedad. Para

ello, se está fomentando la inversión

pública y privada en I+D+i, incremen-

tando de forma sustancial la inver-

M
La posibilidad de
hacer trámites
completos con las
Administraciones
Públicas a
cualquier hora y
sin tener que
desplazarse ni
hacer colas, es
una demanda
permanente de
los ciudadanos
que debemos
satisfacer en el
mayor grado
posible
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sión del Estado y aumentando la par-

ticipación empresarial, favoreciendo

la colaboración público-privada,

financiando grandes líneas de inves-

tigación industrial a través de los

proyectos CENIT o integrando

Universidad y Empresa, por poner

unos ejemplos.

En el marco de la tercera línea

estratégica de Ingenio 2010, el Plan

Avanza, que recae en la Dirección

General a la que represento, hemos

firmado un convenio de colaboración

con la Oficina Española de Patentes y

Marcas y con la Fundación EOI con el

objetivo de estimular la protección

de los derechos de propiedad intelec-

tual en sus distintas formas (paten-

tes, marcas, derechos de autor, etc.),

en el sector de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.

¿Cómo cree que podríamos lograr
que el volumen de la actividad eco-
nómica relacionada con las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se acerque al 7%
del PIB en el año 2010?
En el área de Economía Digital tene-

mos dos ejes de desarrollo, las

PYMES y la política industrial. En lo

que respecta a la inclusión de las

PYMES, se ha creado la línea Avanza

PYME, para la que se ha establecido,

entre otras medidas, una línea de

financiación a través del ICO, deno-

minada Préstamo TIC cuyo objetivo

es financiar a las microempresas y

pequeñas empresas para que incor-

poren las TIC e introduzcan innova-

ción en los procesos clave de su

negocio para incrementar su compe-

titividad. Con el impulso a la Factura

electrónica, se pretende aumentar la

implantación del negocio electrónico

en las PYMES.

Esto es especialmente relevante

teniendo en cuenta que el tejido

empresarial español está compuesto

en más de un 94 % por pequeñas y

medianas empresas, cuyos niveles de

incorporación y uso de las TIC se

encuentran muy por debajo del que

presentan las grandes empresas,

intentando que éstas incorporen las

TIC a sus procesos de negocio, con la

consiguiente mejora de productivi-

dad y competitividad.

Como objetivos puntuales se esta-

blecen, entre otros, el de fomentar la

actividad innovadora aprovechando

eficientemente los resultados de la

misma, potenciar las relaciones tele-

máticas con las Administraciones

Públicas y la cooperación entre ellas

e incrementar los recursos humanos

especializados en las TIC.

Adicionalmente, se continuará

cumpliendo con el calendario anual

establecido para la convocatoria de

los distintos programas de ayudas

para el apoyo a la I+D+i y para el

acceso a la Sociedad de la

Información, integrantes del Plan

Avanza.

¿Qué papel considera que desempe-
ña la Administración en lograr los
objetivos marcados en la Cumbre de
Lisboa?
La Administración Pública debe

poner empeño a todos los niveles

para aprovechar las nuevas tecnolo-

gías y hacer que la información sea

lo más accesible posible, para que las

empresas y los ciudadanos tengan

acceso a una infraestructura de

comunicaciones mundial barata y a

un amplio abanico de servicios. Todo

ciudadano debe tener acceso a la

Sociedad de la Información, evitando

la exclusión y luchando contra el

analfabetismo digital, garantizando

que todas las escuelas de la Unión

tengan acceso a Internet, impulsan-

do el acceso electrónico generalizado

a los principales servicios públicos

básicos, y prestando atención espe-

cial a las personas discapacitadas.

También debemos fomentar el

comercio electrónico, inspirando

confianza a empresas y consumido-

res, para que la Unión Europea pueda

ponerse a la altura de sus competido-

res, conectando muchas más empre-

sas y hogares a Internet. p

M
la Sociedad de la
Información se ha
configurado como
un elemento
esencial
determinante del
crecimiento
económico y
social de los
países,
entendiéndose
como un
componente
imprescindible de
creación de
riqueza y
bienestar social
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Es una realidad plenamente aceptada

(y no siempre lo real se asume) el

determinante papel que han jugado,

juegan y jugarán las TIC en la trans-

formación de la sociedad moderna.

Hasta han provocado un rebranding

de la misma aplicándole la denomi-

nación de Sociedad de la

Información, a la que los más atrevi-

dos añaden además que también lo

es del Conocimiento.

A nivel europeo los sucesivos pla-

nes eEurope2002, 2005 y 2010 han

constituido, con mayor o menor

acierto, el marco dentro del cual des-

arrollar iniciativas destinadas a crear

un espacio electrónico que convirtie-

De la Administración
al ciudadano-cliente

Manuel Gimeno García
Director General de la Fundación France Telecom España

Al hablar de la Sociedad de la Información en España hay actores consagrados que, año
tras año, reaparecen en escena. Uno de ellos es el informe e-España, que realiza desde
hace seis la Fundación France Telecom, resultado del análisis, el estudio y la investigación
en que se empeña la entidad. En esta ocasión, los lectores de Boletic tenemos la oportuni-
dad de disfrutar de un monólogo íntimo con su Director General, Manuel Gimeno, quien
reflexiona sobre cuestiones de peso como el nacimiento de nuevos derechos de los ciuda-
danos y nuevas formas de gobernar propiciados por el uso de las TIC o la construcción del
e- ciudadano.
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ra a Europa en líder de la materia,

algo que ya sabemos no va a ocurrir,

al menos en el plazo fijado. Resulta

curioso analizar los cambios estruc-

turales que han sufrido los mencio-

nados planes, especialmente aque-

llos que atañen a la propia

concepción del espacio electrónico

común (bastante timorata en el pri-

mer plan) y al papel de la financia-

ción pública en el entramado gene-

ral, papel que cobra mayor

protagonismo según avanza el tiem-

po, pasando desde una posición que

apunta directamente a la inversión

privada hasta otra en la que los

recursos públicos deben ser especial-

mente activos.

Por nuestra parte, en España tam-

bién se han modelado tres planes

destinados a impulsar el desarrollo

de la Sociedad de la Información, si

bien por motivos presupuestarios o

razones derivadas de transiciones

políticas en el poder, tan solo el últi-

mo de ellos (el que podemos identifi-

car como "Plan Avanza", el cual se

integra en otro de mayor envergadu-

ra que afecta a otros asuntos de tanta

relevancia como la I+D+i) ha podido

llevar a la práctica algunas de sus ini-

ciativas.

En lo que concierne al campo de la

Administración electrónica posible-

mente las medidas de más calado del

"Plan Avanza" sean aquellas destina-

das a simplificar al ciudadano su

acceso a la información y/o servicios

más relevantes, por lo que, en una de

sus más recientes e importantes ini-

ciativas, ha tratado de reunir todo

ello en una plataforma multicanal

denominada 060 que incluye la pági-

na web con información online de la

Administración General del Estado

(AGE), atención telefónica y centros

presenciales. La estructura de la

página web gira en torno a tres gru-

pos: ciudadanos, empresas y

Administración. Además, dispone de

una ventanilla virtual que no sólo

informa sobre los distintos trámites,

sino que presenta enlaces con los

distintos sitios de organismos y entes

competentes de cada Adminis-

tración.

No es mal momento éste para

recordar que la configuración admi-

nistrativa del Estado español provoca

una enorme descentralización, de

forma que los poderes autonómicos

y locales cargan asimismo sobre sus

hombros con la responsabilidad de

desarrollar sus propios proyectos,

algo que es necesario recordar al lec-

tor que pudiera considerar que las

iniciativas arriba citadas pudieran

pecar de escasa ambición al no poder

concretar muchos de los trámites.

Datos como que Andalucía tiene mas

funcionarios que la AGE, ayudan a

situar estas aseveraciones.

Si bien aún es muy pronto para

sacar conclusiones sobre los logros

del "Plan Avanza", no es tarde para

mencionar el visto bueno que el

Consejo de Ministros ha dado en su

sesión del 1 de diciembre de 2006 al

proyecto de ley que regulará la e-

Administración y que entrará en

vigor en 2008 para la AGE, y en 2010

para la autonómica y la local. El pro-

yecto abunda en conceptos básicos a

la hora de replantear este asunto,

como el valor legal de las gestiones

electrónicas, que tendrán el mismo

que las realizadas en papel, la obliga-

toria creación de un registro electró-

nico, el no tener que volver a entre-

gar los documentos que ya obran en

poder de algún ente administrativo,

etc.

Sobre todos estos asuntos, absolu-

tamente necesarios por otro lado, se

encumbra un concepto: el reconoci-

miento al ciudadano (incluyendo a

las empresas, organizaciones e insti-

tuciones de todo tipo en esta visión

del ciudadano) como poseedor de

derechos en este campo. El ciudada-

no "podrá" utilizar los medios elec-

trónicos, lo que significa que se le

deben ofrecer los mecanismos para

que lo haga y que en esa oferta no se

encontrará ninguna cortapisa para el

ejercicio de ese derecho. Nos situa-

mos frente a un momento histórico

en la concepción de la relación con

M
En lo que
concierne al
campo de la
Administración
electrónica
posiblemente las
medidas de más
calado del "Plan
Avanza" sean
aquellas
destinadas a
simplificar al
ciudadano su
acceso a la
información y/o
servicios más
relevantes
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los administrados; un momento en el

que restaurar los lazos tradicional-

mente maltrechos que han tejido un

tapiz, a menudo deshilachado por la

escasa receptividad concedida a las

demandas sociales. Precisamente, la

irrupción de las nuevas tecnologías

ha dado forma a una serie de nuevas

demandas sociales que, si son debi-

damente atendidas, mejorarán a

buen seguro la elaboración del citado

tapiz.

Pero, además, entronizar un dere-

cho como el mencionado supone un

acercamiento a un concepto que

toma cuerpo con decisiones de este

tipo: el de ciudadano-cliente. Si en el

caso de las transacciones empresa-

riales se entiende al cliente como la

pieza más importante de una acción

comercial, el activo más importante

en la relación entre Administración y

administrado es este último. Se trata,

por tanto, de transformar la relación

hasta imbricarla en ese concepto.

Evidentemente, las nuevas tecnologí-

as permiten una comunicación de

carácter bidireccional libre de otras

ataduras presenciales, lo que posibi-

lita un mejor conocimiento de las

expectativas de ese ciudadano-clien-

te y, en consecuencia, genera la obli-

gatoriedad de diseñar una nueva

forma de gobernar orientada por

completo al ciudadano (no lo olvide-

mos, tenedor de derechos) y que per-

mita atender las crecientes deman-

das generadas desde la sociedad, lo

que por sí solo ya debería concluir en

la consiguiente mejora de la imagen

institucional.

Un tema adyacente a éste y que

constituye la otra cara de la moneda,

es la utilización que el ciudadano

vaya a hacer de esas herramientas.

Es cierto que hasta la fecha el uso de

Internet en España crece lentamente

y lo hace con dificultad en colectivos

de individuos cuya edad supera los

45 años. No resulta sencilla en nues-

tro país la búsqueda del e-ciudadano.

Más que la búsqueda, la construc-

ción. El permanente desinterés ante

aquello que se le ofrece y el descono-

cimiento de sus posibilidades son

muros ante los cuales las tasas de

crecimiento se muestran incapaces

de alcanzar la altura de los dos dígi-

tos.

Ante esta situación, hablado está

en múltiples ocasiones el efecto

arrastre que la e-Administración

puede ejercer en esta construcción.

De hecho, para alcanzar la categoría

de e-ciudadanos, se debe pasar nece-

sariamente por la constitución de

una Administración electrónica

plena. Las ya citadas relaciones con

los administrados son de tal calado

que el mencionado logro, si se quiere

alcanzar en su plenitud, obliga a

construir una edificación donde el

ciudadano pueda considerarse a sí

mismo sólidamente capacitado para

dar pasos en ese sentido.

Bienvenidos, por tanto, son y serán

otros dispositivos, como  el teléfono

móvil y/o la televisión, con los que la

familiaridad de uso (la tan cacareada

amigabilidad de la tecnología) permi-

ta limar la altura de los muros que

ahora sirven como fronteras al éxodo

al espacio electrónico.

Además, será preciso que se avan-

ce en otros muchos campos, desde la

disponibilidad de Banda Ancha por el

grueso de la población, hasta el con-

tinuado trabajo sobre las actitudes y

las aptitudes que provoquen una

mejora en la utilización de las nuevas

tecnologías; desde la asunción men-

tal y práctica de la condición de e-

ciudadano por cualesquiera de nos-

otros, hasta la implicación más o

menos activa en redes sociales. Y si

esto nos corresponde a los de a pie, la

Administración debe dar pasos asi-

mismo en varios sentidos para capa-

citar a la ciudadanía en el uso de las
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TIC. Uno de ellos ya está citado, es el

de no detenerse sólo en Internet

(algo que podía aparentar la lectura

de las líneas maestras de eEurope

2002), sino aceptar otras tecnologías

ya existentes que plantean enormes

posibilidades y de las que el móvil es

el mejor ejemplo.

Se trata, también, de llevar la crea-

tividad a un sector que, a priori,

puede parecer tan lejano a la misma.

Innovar, palabra mágica que día tras

día va adquiriendo mayor peso en la

definición del presente/futuro y que,

si bien ya desprovista de un carácter

meramente tecnológico, encuentra

en este estadio de nuestra evolución

un enorme abanico de posibilidades

para, utilizando la tecnología, conver-

tir a la Administración en un arsenal

de ideas llevadas a la práctica. No es

impensable. Ya se está haciendo, ¿o

no es innovar con soporte tecnológi-

co el ofrecer al ciudadano-cliente la

información sobre líneas de autobu-

ses que ya está disponible en algunas

ciudades?

Y antes de finalizar estas palabras

sobre el impulso desde las esferas de

poder al tema que nos ocupa, debo

mencionar otros dos temas que

nunca deben caer en el olvido. Por un

lado, el doble y paralelo asunto de la

seguridad y la privacidad. Sigue sien-

do un hecho que las dudas que gene-

ra la percepción de inseguridad en

las transacciones electrónicas es uno

de los frenos para su uso. La popula-

rización del DNI electrónico y la utili-

zación de certificados electrónicos

reconocidos debe constituirse en

garantía, pero debemos ser conscien-

tes de que difícilmente se bastarán

por sí solos para ofrecer el ecosiste-

ma de seguridad deseado, al menos a

corto plazo. Y no lo serán, no porque

no sean herramientas potentes, sóli-

das, eficaces y fiables, sino porque el

problema afecta a la psique del indi-

viduo, y ahí nos encontramos en otro

plano del conflicto. Plano del que,

además, sólo saldremos mediante el

uso de las herramientas, algo que se

demuestra de forma empírica, pesca-

dilla que se muerde la cola, círculo

vicioso… Problema en cualquier caso

que posiblemente siga arrastrándose

durante un largo tiempo, el que con-

lleva cambios generacionales y mejo-

ras técnicas que vayan simplificando

las herramientas y su utilización.

El otro asunto es el de los criterios

de implementación de las medidas.

En concreto, la obligatoriedad de que

los mismos respondan a conceptos

costo-eficientes. Es decir, que la

modernización de todos estos servi-

cios concilie un coste razonable, un

ahorro notable, una calidad suficien-

te y una eficiencia plausible.

Cuestiones que si bien plenas de sen-

tido común quizá no sea vano recor-

dar. Las sombras que se ciernen pue-

den aparecer por varias esquinas y

tener distintas tonalidades. Por un

lado, y como punto de partida, con-

vendría no ignorar los estudios exis-

tentes que ponen de manifiesto que

los ciudadanos están interesados en

algunos aspectos de los servicios

públicos electrónicos y que prefieren

algunos de ellos, no todos, frente a

los procedimientos tradicionales. Por

lo tanto, y si bien la riqueza del con-

tenido a su alcance debe constituir

una prioridad, se debe pretender que

el coste incurrido se recupere con

creces, lo que se consigue con una

utilización masiva de lo propuesto, lo

que conlleva una menor presencia

física en las sedes administrativas y

una menor necesidad de funciona-

rios en esas labores, algo que debería

redundar en un ahorro (de tiempo, de

dinero) a ambas partes y, en conso-

nancia, a una mayor eficiencia gra-

cias a la mejor utilización de los

recursos existentes.

No es baladí recordar que estos

elementales principios deben regir

las propuestas en las que se basen

las decisiones que deben ser toma-

das. Y no lo es porque albergo la

duda de que en estos momentos nos

encontremos en ese camino. Si bien

es bastante obvio el impulso recibido

por la e-Administración durante el

último lustro por los responsables de

hacerlo, también es cierto que se des-

conoce el nivel de uso por parte de

los ciudadanos de muchos de los ser-

vicios afectados. Esta opacidad per-

mite pensar que los resultados distan

de ser brillantes en más de un caso y,

aunque insisto en que sólo se trata

de una sensación, se apoya en los

continuos análisis que desde muchos

organismos se llevan a cabo sobre el

desarrollo de la Sociedad de la

Información en España.

Y si el uso de los dispositivos es lo

que convierte la inversión en ahorro

o en coste, su eficiencia se consegui-

rá si el administrado se considera

tratado correctamente y en el tiempo

y forma debidos. Es precisa la crea-

ción de una estructura que reequili-

bre la relación entre las unidades de

front y back office, de forma que éste

gane en agilidad dentro de un proce-

so de reducción del tamaño de las

unidades administrativas y la

ampliación de las que estén en con-

tacto directo (aunque telemático) con

los usuarios. No es cuestión sólo de

ahorrar recursos sino de una reasig-

nación eficiente entre áreas. De que

una pregunta se conteste inmediata-

mente y no se malgaste una semana

o más tiempo en satisfacer la curiosi-

dad de cuál es el horario de apertura

de las oficinas del Ayuntamiento.

Y es que si las teorías de Max

Weber sobre el diseño de las organi-

zaciones burocráticas se ha puesto

en cuestión según han ido creciendo

éstas en tamaño y complejidad,

podríamos asegurar que el impacto

tecnológico supone el acta de defun-

ción de ese modelo al provocar, defi-

nitivamente, un cambio de dibujo en

el cual la tradicional pirámide orga-

nizativa se aplasta por su cúspide a

la vez que su base se contrae, con el

efecto final de conseguir el acerca-

miento del funcionario al adminis-

trado. De la Administración al ciuda-

dano-cliente. Es tanto su exigencia

como la de los tiempos que nos ha

tocado vivir. p



Este Monográfico ha sido subvencionado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 23

Esta edición monográfica de la revis-

ta BOLETIC trata sobre el Plan Avanza

de manera extensa y desde varias

posiciones de observación, por lo que

su lectura proporcionará información

amplia y variada de lo que es hoy

Avanza.

Por mi parte, pretendo contar de

forma breve y sencilla aspectos con-

cretos del Plan Avanza, y que se refie-

ren a la colaboración entre las

Administraciones Públicas, que están

aunando esfuerzos económicos para

sacar adelante el Plan. Este binomio

colaboración-cofinanciación de las

Administraciones ha puesto de

manifiesto que existe una voluntad

común de éstas de trabajar en una

única dirección para conseguir el

mismo fin.

Y si bien las 17 Comunidades

Autónomas y las 2 Ciudades con

Estatuto de Autonomía  se han

expresado de manera rotunda y deci-

dida como elementos dinamizadores

ejecutando medidas que suponen el

desarrollo e implantación de la

Sociedad de la Información, no

menos inequívoca ha sido la res-

puesta de las Entidades Locales a la

llamada a la participación que, desde

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, se ha hecho con la publi-

cación de la Orden de Bases del

Programa Ciudades Singulares.

Las Administración Públicas son

conscientes hoy de que el desarrollo

de la Sociedad de la Información es

necesario e imprescindible, y están

poniendo los medios para que ocu-

rra, respondiendo de esta manera a

la demanda de los ciudadanos y a la

modernización de las empresas. Los

ciudadanos solicitan, cada vez más,

servicios que se resuelvan y cumpli-

menten mediante el uso de herra-

mientas y sistemas basados en nue-

vas tecnologías, y las empresas

conocen que su adaptación y presen-

cia en el mercado pasa por la utiliza-

ción creciente de las TIC.

El Plan Avanza es una iniciativa del

Gobierno que persigue que el grado

de desarrollo e implantación de la

Sociedad de la Información alcance

niveles o cotas similares en todas y

cada una de las Comunidades y

Ciudades Autónomas y que, además,

estos valores sean lo más cercanos

posibles a los países más desarrolla-

dos de nuestro entorno europeo.

La necesidad de un plan como este

viene apoyada unánimemente por la

totalidad de fuerzas políticas así

como por el propio sector, que han

participado conjuntamente con el

Por Antonio Domínguez Maldonado
Vocal Asesor
D. G. para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Àvanza
Plan
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Gobierno y demás agentes sociales

en la elaboración del mismo en la

ponencia que se constituyó en el

Consejo Asesor de Telecomu-

nicaciones y de la Sociedad de la

Información (CATSI).

El desarrollo del Plan  Avanza se

proyecta sobre áreas de actividad

tales como Ciudadanía Digital,

Economía Digital, Servicios Públicos

Digitales, Nuevo Contexto Digital,

Sanidad, Educación y Justicia.

Para llevar a la práctica esta inicia-

tiva, ha sido necesario diseñar una

arquitectura institucional y adminis-

trativa que ha servido de soporte

regulativo y de nexo entre las dife-

rentes Administraciones Públicas,

dispuestas todas ellas a compartir

esfuerzos para conseguir el objetivo

antes señalado.

Así, el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio diseñó y propu-

so a las Comunidades Autónomas un

modelo de Convenio Marco que, una

vez aceptado, se singularizó en cada

caso concreto y ha sido el instrumen-

to que ha permitido la firma de los 19

Convenios Marco de Colaboración

con todas las Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas.

La puesta en marcha de los

Convenios ha significado, en la prác-

tica, poner en el mercado un total de

casi 180 proyectos, que se encuentran

ya en fase de licitación o de ejecución.

Asimismo, se han alcanzado

acuerdos para la ejecución de Plan

Avanza con los Ministerios del

Interior, Administraciones Públicas,

Educación y Ciencia, Sanidad y

Consumo, Justicia y Agricultura,

Pesca y Alimentación, y con otros

organismos de la Administración

General de Estado como el ICO, el

ICEX, CENATIC, INTECO, etc.

Por último, existen acuerdos con

otros agentes económicos y sociales

como el Consejo Superior de

Cámaras de Comercio, la EOI, la aso-

ciación de impulso de la TDT, etc.

La inversión que supone hacer

realidad estos proyectos genera una

expectativa cierta de negocio para las

empresas del sector, que va acompa-

ñada de un incremento y afianza-

miento de empleo cualificado.

Por otro lado, la redacción, publica-

ción y resolución de la Orden

Ministerial para el desarrollo del

Programa Ciudades Singulares ha

propiciado que las Entidades Locales

(ayuntamientos, mancomunidades,

diputaciones, cabildos, etc.) acudan a

la llamada del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, incor-

porándose de manera activa muchas

de ellas, al desarrollo de la Sociedad

de la Información y otras, incremen-

tando notoriamente sus inversiones

y sus desarrollos en tecnología.

Esta colaboración del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio con

las Entidades Locales ha supuesto, en

términos económicos, una inversión

conjunta de 34 millones de euros

correspondientes a la ejecución de

los proyectos presentados por éstas y

valorados positivamente.

Así pues, se puede concluir que el

Plan Avanza (www.planavanza.es)

progresa adecuadamente y continua-

rá en esta trayectoria si las coordena-

das que lo definen siguen siendo la

cooperación, colaboración y la cofi-

nanciación de los proyectos entre las

Administraciones Públicas y la parti-

cipación de los agentes del ámbito de

las tecnologías de la información y

las comunicaciones principalmente.

p
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El logro del mayor grado de eficiencia

en las iniciativas englobadas dentro

del Plan Avanza, es uno de los princi-

pales objetivos de la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información (DGSI). La

complejidad de estas iniciativas es

elevada, propiciando que esta

Dirección deba realizar un cercano

seguimiento de las mismas.

Teniendo en cuenta estas dificul-

tades, desde la Dirección General

para el Desarrollo de la Sociedad de

la Información se ha apostado por la

implementación de una oficina téc-

nica, denominada "Oficina Técnica

de Seguimiento del Plan Avanza" con

un foco claro en el seguimiento y

control de la ejecución de las

Iniciativas englobadas en el Plan

Avanza.

La "Oficina Técnica de

Seguimiento del Plan Avanza", tiene

la función de realizar tareas de segui-

miento y control, además de actuar

como un órgano consultivo de esta

Dirección, que participa en la ejecu-

ción de las iniciativas proponiendo

mejoras y apoyando la difusión,

divulgación e implantación de las

mejores prácticas de la

Administración en el Desarrollo y

Fomento de la Sociedad de la

Información dentro del marco esta-

blecido por el Plan Avanza.

Pero, ¿en qué se basa este modelo

de seguimiento y control?, ¿cuáles

son sus competencias?, en definitiva,

¿cuál es su aportación? 

En la presente comunicación se

pretende responder de manera ade-

cuada a todas estas preguntas y pre-

sentar el enfoque del que se ha parti-

do para su definición.

Introducción
La Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza es una pieza funda-

mental en el desarrollo del propio

Plan. En el mismo Plan Avanza ya se

estipula que uno de los factores cla-

ÇLa oficina técnica
de seguimiento del
Plan Avanza

Por Juan Simal Gándara
Gerente Sector Administración Pública
Soluziona, S.A.

`
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ves de su éxito es la disposición de

instrumentos de seguimiento y eva-

luación adecuados para facilitar el

desarrollo y el cumplimiento de los

objetivos del Plan.

El Plan Avanza atribuye a la

Secretaría de Estado de Telecomu-

nicaciones y para la Sociedad de la

Información (SETSI) estas funciones

de seguimiento y la evaluación de las

medidas en curso, modulando, des-

activando o lanzando nuevas actua-

ciones en busca de una mayor efi-

ciencia e impacto.

Concretamente, el Plan Avanza

recoge la ejecución de las siguientes

tareas:

- Configuración del Sistema de

indicadores del Plan Avanza.

- Recopilación de información y

elaboración del Informe anual.

La DGSI ha materializado estas

tareas a través de una estructura

organizativa, la Oficina Técnica de

Seguimiento, y ha dotado a la misma

de los recursos, capacidades y herra-

mientas necesarias para llevar a cabo

estas y otras actividades, constitu-

yendo así, un centro de competencia

clave diseñado para integrar, contro-

lar y hacer el seguimiento de las dis-

tintas iniciativas desarrolladas den-

tro del Plan Avanza.

Además, la Oficina Técnica de

Seguimiento del Plan Avanza consti-

tuye un excelente medio para pro-

porcionar la comunicación entre las

distintas iniciativas y facilitar, aseso-

rar e impulsar, desde esa posición, el

establecimiento de estándares, mejo-

res prácticas, medidas correctoras,

etc., ayudando incluso a prevenir los

problemas que pueden llegar a surgir

en el desarrollo de iniciativas tan

complejas.

SOLUZIONA ha sido la adjudicata-

ria del contrato para la realización de

esta Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza, a través de un con-

curso público llevado a cabo por la

Entidad Pública Empresarial RED.es.

Desde entonces, SOLUZIONA está

proporcionando sus servicios y su

experiencia en proyectos relaciona-

dos con el Impulso y Desarrollo de la

Sociedad de la Información.

¿Qué facilita la Oficina Técnica?
Para SOLUZIONA, la constitución de

la Oficina Técnica de Seguimiento del

Plan Avanza es un gran reto, además

de un proyecto absolutamente priori-

tario. Creemos firmemente en que su

éxito será un factor clave para el pro-

pio éxito del Plan Avanza, y por ello

se han intentado englobar dentro de

la Oficina Técnica de Seguimiento

perfiles profesionales multidiscipli-

nares que permiten afrontar desde

distintas perspectivas problemas

comunes, aglutinando bajo un

mismo paraguas diferentes metodo-

logías de trabajo pero que comparten

un objetivo común para las múltiples

iniciativas recogidas en el Plan

Avanza y en sus diferentes áreas de

actuación.

Desde el punto de vista estratégico
El modelo de gestión propuesto por

SOLUZIONA en esta Oficina Técnica

de Seguimiento proporciona un

marco de actuación único en el que

se integra y canaliza la información

de todas las iniciativas y proyectos

para la consecución de un objetivo

común, garantizando el alineamiento

de los objetivos individuales de cada

proyecto e iniciativa, con los objeti-

vos globales del Plan.

En proyectos o iniciativas comple-

jas, en los que los responsables de la

ejecución carecen de la experiencia o

la capacitación específica adecuada,

la adopción de una Oficina de

Técnica de Seguimiento facilita la

comunicación y actúa como un órga-

no consultivo de referencia al que

pueden acudir para afrontar dichos

proyectos sin necesidad de asumir

riesgos innecesarios.

Como valor añadido, SOLUZIONA

aporta su gran experiencia como pro-

veedor en la ejecución de este tipo de

Oficinas Técnicas, con responsabili-

dades de dirección y supervisión

sobre un conjunto de proyectos

donde otros son los responsables de

la ejecución directa de las iniciativas

M
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y, propiciando el mejor marco de

actuación posible para la obtención

de los mejores resultados globales.

SOLUZIONA está realizando a día de

hoy proyectos similares para el

Ministerio de Defensa, el Ministerio

de Asuntos Exteriores y el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales, ade-

más de otros proyectos similares en

diferentes Comunidades Autónomas.

Desde el punto de vista operativo
La estructura organizativa de una

Oficina Técnica proporciona una

solución ágil y segura para afrontar

circunstancias de picos de trabajo en

las tareas de control y seguimiento,

eliminando la problemática derivada

de la contratación de urgencia, ya

que aporta una estructura flexible en

función de la realidad cambiante de

las necesidades.

Proporciona la capacidad para aco-

meter un mayor volumen de tareas

que den respuesta a las necesidades

inmediatas de la DGSI, la SETSI y,

más en concreto, de la Unidad de

Apoyo, dentro de unos plazos muy

reducidos.

Por último, la Oficina Técnica de

Seguimiento proporciona  las herra-

mientas y medios materiales necesa-

rios para el adecuado seguimiento y

control de las iniciativas del Plan

Avanza, abarcando con ellas los dos

ámbitos de trabajo que se han defini-

do para la ejecución de sus funcio-

nes, un ámbito de colaboración que

relaciona a todos los Agentes

Sociales y todas las Administraciones

que actúan dentro del Plan Avanza y,

un ámbito de información que explo-

ta la información proveniente del

ámbito anterior y la transforma en

datos e indicadores objetivos que

permiten realizar el seguimiento y

control del Plan Avanza.

¿Qué funciones asume la Oficina
Técnica de Seguimiento?
Las principales funciones que asume

la Oficina Técnica de Seguimiento

son las siguientes:

Control, planificación y seguimiento
Definir e implantar mecanismos de

control y seguimiento de las iniciati-

vas del Plan Avanza, proporcionando

datos fiables para el soporte a la

toma de decisiones. En definitiva,

proporcionar proactividad en el

seguimiento de la ejecución de los

proyectos, facilitando un modelo de

consolidación y reporting que permi-

te generar información de los proyec-

tos  e iniciativas, a distintos niveles

de detalle, garantizando la efectivi-

dad del mismo.

Realizar el seguimiento global de

las iniciativas, detectando riesgos y

desviaciones y proponiendo acciones

preventivas y correctivas.

Controlar las iniciativas del Plan

Avanza, proporcionando a los res-

ponsables de su ejecución los indica-

dores para su medición, así como

una interlocución única frente a la

FIGURA 1. Esquema del seguimiento y control de proyectos en la Oficina Técnica
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variedad de iniciativas comprendidas

en el Plan Avanza.

Facilitar la alineación de las inicia-

tivas con la consecución de los obje-

tivos globales del Plan Avanza.

Sentar las bases para un segui-

miento basado en la identificación

previa de los indicadores clave de

valoración de objetivos, estudiando

su grado de cumplimiento y detec-

tando desviaciones que puedan

impactar en la evolución del proyecto.

Participar, en caso necesario, de las

modificaciones en el alcance de las

iniciativas, valorando su impacto y

proponiendo medidas adecuadas al

caso.

Asesoramiento
Vigilar el alineamiento de las diferen-

tes iniciativas con los objetivos del

Plan Avanza.

Facilitar la comunicación y la inte-

gración entre iniciativas que involu-

cren a diferentes entidades, organis-

mos o agentes sociales.

Incorporar el concepto de gestión

del cambio asociado a las Iniciativas

para asegurar el éxito de las mismas.

Aportar las herramientas necesa-

rias para la obtención de información

que dé soporte a la toma de decisiones.

Calidad y documentación
Proporcionar un seguimiento común

para todas las iniciativas que se lle-

ven a cabo dentro del Plan Avanza,

propiciando el uso de criterios de

seguimiento y control uniformes.

Conocimiento y práctica que perma-

necerá en la Oficina Técnica para

futuras actuaciones, con el objetivo

de garantizar la homogeneidad en la

gestión de todo el Plan Avanza.

Controlar la calidad de las iniciati-

vas ejecutadas, asegurando la con-

cordancia entre los niveles definidos

como objetivo y los realmente obte-

nidos en la ejecución de las iniciativas.

Establecer las certificaciones par-

ciales que proporcionen puntos de

control de ejecución intermedios

necesarios para asegurar en todo

momento el correcto alineamiento

de cada iniciativa con los objetivos

del Plan Avanza.

¿De qué herramientas se está
dotando?
Para asegurar la ejecución eficiente

de sus funciones, la Oficina Técnica

de Seguimiento se está dotando de

herramientas y medios adecuados.

En este aspecto, SOLUZIONA ha pro-

curado partir de toda la experiencia

acumulada en el Ministerio para el

desarrollo de herramientas y meto-

dologías, junto con la aportación de

nuestro propio enfoque, nuestras

metodologías y herramientas, para

perseguir el objetivo de facilitar los

medios más eficaces para la ejecu-

ción de las funciones de una Oficina

Técnica de estas características.

Ámbito colaborativo.- Constituye

y soporta la necesaria comunicación

y colaboración entre la Oficina

FIGURA 2. Ámbito colaborativo
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Técnica de Seguimiento del Plan

Avanza y los organismos y entidades

que participan en el mismo. Entre

sus funciones más destacadas se

encuentran las siguientes:

Soportar los estándares y procedi-

mientos definidos para la comunica-

ción y transferencia de información

entre los diferentes agentes que

intervienen en la ejecución de  las

Iniciativas del Plan Avanza.

Suministrar la funcionalidad nece-

saria para la realización efectiva de

dicha transferencia: captura y proce-

samiento de datos así como revisión

y aprobación por parte de la Oficina

Técnica.

Ámbito informativo.- Constituye

la base para que los profesionales

que integran la Oficina Técnica reali-

cen la labor de reporting periódico, y

más importante aún, la labor de aná-

lisis y reflexión sobre la situación del

Plan Avanza y de aquellos problemas

que puedan surgir. Constituye tam-

bién el sistema de soporte a la toma

de decisiones para la Oficina Técnica

de Seguimiento, para que ésta pueda

actuar como órgano consultivo y

plantear acciones en defensa de los

intereses del Plan Avanza. Se trata de

un entorno de análisis, explotación y

reporting, compuesto por dos módu-

los diferenciados pero intrínseca-

mente relacionados:

Un repositorio que soporta la

información necesaria para dar res-

puesta a las necesidades informati-

vas de las diferentes áreas, organis-

mos y entidades relacionadas con la

ejecución del Plan Avanza.

Una aplicación informativa de

control y gestión que aporta además

funcionalidades avanzadas y las téc-

nicas de análisis requeridas para la

constitución de un cuadro de mando.

Conclusión
La Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza recoge el testigo res-

pecto a las tareas que le han sido

encomendadas a la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información respecto

el seguimiento y control de la ejecu-

ción del Plan Avanza, y  funciona

como una estructura temporal de

personas, recursos y herramientas.

Dicha Oficina Técnica de

Seguimiento se caracteriza por su

claro objetivo de servicio y se

encuentra a  disposición del resto de

Entidades y Organismos responsa-

bles de la ejecución directa del Plan

Avanza, consolidando información,

estableciendo puntos de control, rea-

lizando el seguimiento de la evolu-

ción del Plan Avanza y, en definitiva,

ayudando a la consecución de los

objetivos generales por encima de los

específicos de cada una de las inicia-

tivas desarrolladas. p

FIGURA 3. Ámbito informativo
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El Ministerio de Industria Turismo y

Comercio, de acuerdo con lo estable-

cido en el Real Decreto 1554/2004, de

25 de junio, por el que se desarrolla la

estructura orgánica básica del

Ministerio de Industria Turismo y

Comercio, tiene entre sus competen-

cias el diseño y ejecución de proyec-

tos que favorezcan la integración de

las tecnologías de la información en

todos los ámbitos de la actividad eco-

nómica y social, y el impulso y la

coordinación de los planes, proyectos

tecnológicos y programas de actua-

ciones para el desarrollo e implanta-

ción de la sociedad de la informa-

ción; en especial, lo referente al

acceso, la identificación digital y des-

ÇDNI-e
Por Miguel Azorín-Albiñana
Subdirector General de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

Centro de Tecnología del DNI electrónico dirigido al
sector empresarial, en especial a las Pymes y Micropymes
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arrollo en servicios y contenidos, en

colaboración con los departamentos,

Administraciones y entidades públi-

cas implicados, así como con los sec-

tores económicos y sociales públicos

y privados afectados.

Por una parte, el Plan Avanza,

aprobado por el Consejo de Ministros

del 4 de noviembre de 2005, se orien-

ta a conseguir la adecuada utiliza-

ción de las TIC para contribuir al

éxito de un modelo de crecimiento

económico basado en el incremento

de la competitividad y la productivi-

dad, la promoción de la igualdad

social y regional y la mejora del bien-

estar y la calidad de vida de los ciu-

dadanos.

Por otra, el 7 de julio de 2005, se

firmó un acuerdo de colaboración

entre el Ministerio del Interior y el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para el desarrollo del pro-

yecto técnico del Documento

Nacional de Identidad electrónico.

Mediante el citado Acuerdo, el

MITYC adquirió obligaciones relati-

vas a la financiación de una parte del

proyecto por un importe de

11.642.000 , así como a la colabora-

ción en la definición y extensión de

uso del DNI-e, a la difusión y patroci-

nio en el ámbito de la Sociedad de la

información, al asesoramiento en las

funcionalidades y capacidades tecno-

lógicas y su adecuación a estándares

y normas europeas e internacionales,

a la puesta en marcha de un proyecto

piloto que permitiese probar los cer-

tificados electrónicos incluidos en el

DNI-e en los procedimientos internos

y externos del Ministerio y a la pues-

ta a disposición de ciudadanos y

empresas de la primera ventanilla

virtual que aceptase el DNI-e para

tramitar los procedimientos exter-

nos.

Este acuerdo finaliza el 31 de

diciembre de 2006, y si bien está pre-

vista su prórroga de común acuerdo

por ambas partes, el desarrollo actual

del proyecto aconseja elaborar un

nuevo acuerdo, que permita impulsar

el proyecto del DNI-e para que sea

una realidad para la mayor parte de

los ciudadanos.

Fruto de estos acuerdos, el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio ha puesto en marcha la

creación de un centro de tecnología

para el DNI-e dirigido al sector

empresarial, en especial a las PYMES

y MICROPYMES.

El Centro de Tecnología para el

DNI-e tiene por objetivo potenciar el

uso de la identidad digital, de la

firma electrónica, de los documentos

electrónicos y de la factura electróni-

ca en el sector empresarial aprove-

chando la oportunidad que propor-

cionan los certificados electrónicos

contenidos en el DNI-e así como los

certificados de personas jurídicas y

de representación que se están expi-

diendo por los diferentes prestadores

de servicios de certificación reconoci-

dos por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.

La necesidad de este Centro se ve

reforzada por la toma en considera-

ción en el Consejo de Ministros el

pasado 17 de noviembre, del antepro-

yecto de Ley de Medidas de impulso

de la Sociedad de la Información, en

el que se introducen preceptos dirigi-

dos al empleo de la factura electróni-

ca y el uso de los medios electrónicos

en todas las fases del proceso de la

contratación, estableciéndose la obli-

gatoriedad de la factura electrónica

en el marco de la contratación públi-

ca estatal.

El citado anteproyecto de Ley

prevé que el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio impulsará el

empleo de la factura electrónica

entre los diversos agentes del merca-

do, en particular en las pequeñas y

medianas empresas y en las denomi-

nadas microempresas, con el fin de

fomentar el desarrollo del comercio

electrónico.

En esta línea de actuación, se

enmarca el proyecto de creación del

Centro de Tecnología para el DNI-e,

cuya finalidad es la de dar soporte y

asistencia a las pequeñas y medianas

empresas en el uso de la identidad

M
El Centro de
Tecnología para el
DNI-e tiene por
objetivo potenciar
el uso de la
identidad digital,
de la firma
electrónica, de los
documentos
electrónicos y de
la factura
electrónica en el
sector empresarial
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digital, en especial en la utilización

del DNI-e, así como en los procesos

de relación con la Administración; en

la celebración de contratos entre

empresas, en la firma de documentos

electrónicos y facturas electrónicas y

en el establecimiento de medios de

pago basados en el uso del nuevo

DNI-e.

Para la consecución de estos obje-

tivos se han definido las siguientes

diez actuaciones: 

Desarrollo y optimización de com-
ponentes para la firma electrónica
basada en el uso del DNI-e
Tomando como base y evolucionan-

do el software desarrollado en la

Subdirección General de Tecnologías

de la Información y las

Comunicaciones del MITYC se proce-

derán a realizar los siguientes des-

arrollos:

Componente de firma
El componente actualmente disponi-

ble en el Ministerio se basa en tecno-

logía activeX y el estándar de firma

XAdES-BES. Deberá modificarse para

utilizar otro estándar de firma que

permita la inclusión de información

adicional de firma (como por ejemplo

el sellado de tiempo), utilizando algu-

no de los estándares definidos por la

ETSI (XAdES-T, XAdES-C, …). Por otra

parte su desarrollo como componen-

te activeX limita su utilización al

entorno Microsoft. Dado que este

tipo de componentes deben de ser

multiplataforma se deberá recodifi-

car mediante el uso de JAVA.

La especificación ETSI TS 101 903

v1.3.2 define cuatro formatos de

firma electrónica avanzada XML

(XAdES): Firma básica (XAdES-BES),

Firma basada en política explícita

(XAdES-EPES), y Firma con tiempo de

validación (XAdES-T) y Firma con

datos completos de validación

(XAdES-C).

Estos formatos pueden extenderse

dando lugar a Firmas extendida con

formato de tiempo (XAdES-X), Firmas

largas extendidas con tiempo

(XAdES-X-L) y Firmas con archivo

(XAdES-A).

Componente de verificación de
firma
El componente actual permite la

verificación de firmas XML-Signatura

y XAdES-BES. Deberá modificarse

para que se permita, al menos, la

verificación de otros estándares de

firma ampliamente utilizados como

PKCS#7 o XML-Signature.

Componente de sellado de tiempo
Dada la importancia en las relaciones

contractuales de que una tercera

parte de confianza pueda dar fe de la

fecha en que una transacción entre

dos particulares fue realizada, se des-

arrollará un nuevo componente que

permita el sellado de tiempo o "time-

stamping".

El estándar de firma utilizado

deberá permitir la inclusión de este

tipo de información.

Componente de validación de certi-
ficados
La Dirección General de la Policía (en

adelante DGP) ha llegado a un acuer-

do para proporcionar al MITYC acce-

so a la lista de certificados revocados

(CRL) del DNI-e.

El Sistema de Gestión de

Certificados (SGC) que actualmente

existe en el MITYC, realiza la valida-

ción de certificados X.509 v3 de la

FNMT y de otros prestadores de ser-

vicios de certificación mediante el

acceso remoto a listas de CRLs (vía

LDAP o interfaces normalizados)

Portal de soporte y divulgación
Se está creando  un sitio web para

soporte y divulgación del uso del

DNI-e basado en el gestor de conteni-

dos MS CMS dirigido a los sectores

industriales, y en particular a la

pyme y micropyme que al menos dis-

pondrá de las siguientes áreas:

- Área de formación, que reúna

todo el material formativo disponi-

ble, incluyendo guías, casos de éxito,

recomendaciones, manuales así

como material multimedia expresa-

mente desarrollado sobre el uso del

DNI-e.

- Área de servicios, que permita el

acceso a servicios de valor añadido

basados en el uso del DNI-e

- Área de información, que propor-

cione información divulgativa sobre

la existencia y actividades llevadas a

cabo en el Demostrador del Centro de

Soporte para el DNI-e

Servicios de Valor Añadido
Se desarrollarán servicios de valor

añadido basados en los componentes

de firma generados y accesibles a tra-
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vés del portal creado. Entre ellos se

facilitarán las siguientes utilidades

relacionadas a continuación.

Servicio de firma de documentos
electrónicos
A partir de los componentes de firma

desarrollados (véase apartado 4.1) se

implementará un servicio de firma

de documentos electrónicos accesi-

ble vía web.

Servicio de verificación de firma y
formato de documentos electrónicos
A partir de los componentes de firma

desarrollados (véase apartado 4.1) se

implementará un servicio de verifi-

cación de firma y formato de docu-

mentos electrónicos accesible vía

web.

Servicio de visualización de docu-
mentos firmados
A partir de los componentes de firma

desarrollados (véase apartado 4.1) se

implementará un servicio de visuali-

zación de documentos firmados

accesible vía web.

Servicio de sellado de tiempo
A partir de los componentes de firma

desarrollados (véase apartado 4.1) se

implementará un servicio de sellado

de tiempo accesible vía web.

Servicio de validación de certifica-
dos
Incluyendo la validación de certifica-

dos de PSC publicados en la web del

MITYC y el servicio de validación de

los certificados del DNI-e.

Sistema de CRM
En la actualidad el MITYC dispone de

una herramienta de CRM desarrolla-

da a partir del producto de software

libre OpenCRX que da servicio a las

siguientes aplicaciones:

- Usuarios de Telecomunicaciones

- Televisión Digital Terrestre

- Oficina Virtual

-Servicio de Información

Administrativa

- Ayudas

Se realizará la adaptación de esta

herramienta para dar servicio de

atención telefónica a las dudas plan-

teadas por los usuarios de los secto-

res empresariales, pymes y micropy-

mes, en lo relativo a la implantación

y utilización práctica de la firma elec-

trónica y la factura electrónica basa-

das en el DNI-e.

El sistema estará integrado por, al

menos, dos niveles técnicos de

soporte:

- Nivel 1, formado por los operado-

res, que dará respuesta a cuestiones

básicas

- Nivel 2, formado por un grupo de

técnicos, que dará respuesta a las

preguntas que les sean remitidas por

los operadores. Una vez resueltas

serán comunicadas al operador para

que remita las respuesta al usuario.

Contenidos divulgativos sobre el uso
empresarial del DNI-e
Utilizando como soporte el portal

creado para la divulgación del uso del

DNI-e por parte del mundo empresa-

rial, se generará documentación que

contribuya a su difusión y formación.

Se realizará un estudio previo que

permita determinar la justificación o

no del uso de una solución de

eLearning o blended-eLearning basada

en plataforma CMS, LMS o LCMS.

La documentación generada,

públicamente disponible, estará inte-

grada por: material multimedia,

guías, casos de éxito, recomendacio-

nes y manuales. Deberá ser de alta

calidad tanto técnica como didáctica.

Se prestará especial atención a

difundir las tareas a realizar por

parte de las unidades de informática

de las empresas del sector industrial

para implantar soluciones basadas

en el DNI-e, entre las que destacan:

- Instalación de certificados raíz y

subordinados de la Autoridad de

Certificación para el DNI-e en los ser-

vidores. Se detallarán las particulari-

dades para los entornos operativos

más extendidos en la actualidad

(Windows Server 2003, Unix - Solaris,

HP-UX- y GNU/Linux - Debian,

M
Se está creando
un sitio web para
soporte y
divulgación del
uso del DNI-e
basado en el
gestor de
contenidos MS
CMS dirigido a los
sectores
industriales, y en
particular a la
pyme y
micropyme
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RedHat, SuSE) y los servidores web

más utilizados (Apache y Microsoft

IIS).

- Instalación de certificados raíz y

subordinados de la Autoridad de

Certificación para el DNI-e en los

clientes. Se detallarán las particulari-

dades para los navegadores más

extendidos en la actualidad (MS

Internet Explorer, Firefox, Opera,

Mozilla)

- Verificación y configuración de

los propósitos de los certificados raíz

instalados

- Instalación en los clientes de los

módulos criptográficos necesarios

para el acceso a los certificados con-

tenidos en el soporte físico del DNI-e

para los diferentes. Se detallarán las

particularidades para los sistemas

operativos y navegadores más exten-

didos en la actualidad

- Verificación y configuración de la

configuración de seguridad del siste-

ma operativo para permitir la descar-

ga de los componentes necesarios.

Acciones formativas sobre el uso del
DNI-e
Se elaborará documentación multi-

media en soporte CD/DVD que sirva

para realizar acciones formativas

dirigidas a empresas y representan-

tes de los diferentes sectores impli-

cados mediante la organización de

jornadas sectoriales y seminarios. En

particular se dirigirán a:

- Sectores con relación directa con

los consumidores: Financiero,

Energético, Telecomunicaciones,

Seguros, Grandes superficies,

Transporte (aéreo, ferrocarril y auto-

bús), Agencias de viajes

- Microempresas y PYMES de los

siguientes sectores: Eléctrico,

Telecomunicaciones, Seguros,

Pequeño y mediano comercio,

Minero, I+D, Químico, Industrial,

Farmacéutico, Agencias de viajes.

Estudio y desarrollo del pago elec-
trónico basado en el DNI-e
Se elaborará un estudio sobre norma-

lización y especificaciones del pago

electrónico basado en el DNI-e que

garantice la interoperabilidad y

estandarización de los sistemas a

implementar, sin necesidad de utili-

zar un nodo intermedio, a través de

un mecanismo bilateral entre el

ordenante del pago y la entidad

financiera que origine un movimien-

to de fondos a favor de una

Administración Pública.

Tratándose de un elemento esen-

cial para el desarrollo del comercio

electrónico, cobra especial importan-

cia el papel a desempeñar por opera-

dores de telecomunicaciones, entida-

des financieras y legisladores.

Entre la normativa jurídica a con-

siderar se encuentra la Ley 44/2002,

de 22 de Noviembre, de Medidas de

Reforma del Sistema Financiero

(transposición de la Directiva

2000/46/CE) y la Ley 19/1985, de 16 de

Julio, Cambiaria y del Cheque.

El sistema que se desarrolle per-

mitirá realizar operaciones telemáti-

cas de pago basándose en la utiliza-

ción de la firma electrónica

reconocida. Constará de dos subsis-

temas, uno a implementar en cual-

quier Organismo Público que recaude

por vía telemática tasas y precios

públicos (en adelante ORC,

Organismo Responsable de Cobro), y

otro en la Entidad Financiera de que

se trate.

Estudio y desarrollo del documento
y la factura electrónicos basados en
el DNI-e
Se elaborará un estudio orientado a

la definición del formato normaliza-

do para el documento electrónico y la

factura electrónica basados en el

DNI-e, a partir del formato definido

por la AEAT.

El núcleo jurídico actual para la

factura electrónica está integrado por

la Orden HAC/3134/2002, de 5 de

diciembre, sobre un nuevo desarrollo

del régimen de facturación telemáti-

ca, y la Resolución 2/2003 de 14 de

febrero del Director General de la

AEAT. Con la entrada en vigor del

Real Decreto 1496/2003, de 28 de

M
Las diez
actuaciones que
se están llevando
a cabo estarán
terminadas a
finales de marzo
de 2007 y van a
permitir a la
Secretaría de
Estado de
Telecomunicacion
es y para la
Sociedad de la
Información
disponer de un
centro avanzado
de tecnología
sobre el uso del
DNI electrónico



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 37

noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento por el que se regulan las

obligaciones de facturación, y se

modifica el Reglamento del Impuesto

sobre el Valor Añadido, se consolida

la posibilidad de remitir las facturas

por medios electrónicos, con el con-

siguiente ahorro de costes para las

empresas.

Las obligaciones de las empresas

que emiten facturas electrónicas son

las siguientes:

- Conservar los datos de las factu-

ras. No es necesario conservar las

facturas emitidas sino la "matriz" o

Base de datos que permite generarlas

- Asegurar su legibilidad en el for-

mato original

- Garantizar el acceso completo a

las facturas: visualización, búsqueda

selectiva, copia o descarga en línea e

impresión

- Firmar electrónicamente la factu-

ra o delegar esta acción en un tercero

(subfacturación) o en el Receptor

(autofacturación)

- Contar con la aceptación por

parte del receptor respecto al uso de

esta modalidad de facturación

Las obligaciones de las empresas

que reciben facturas electrónicas se

resumen en:

- Conservar las facturas recibidas

en su formato original (electrónico)

incluso aunque hayan sido necesa-

rias transformaciones de datos inter-

nas. O delegar esta función en un ter-

cero

- Conservar la factura impresa con

marcas gráficas PDF-417 (formato

poco recomendable) , o almacenada

en otros tipos de soporte

- Asegurar legibilidad en formato

original

- Garantizar acceso completo a las

facturas: visualización, búsqueda

selectiva, copia o descarga en línea e

impresión

- Disponer de software que permi-

ta verificar la firma y la identidad del

emisor, así como la vigencia del certi-

ficado

La e-factura deberá incorporar

firma electrónica reconocida. El sec-

tor financiero, de común acuerdo con

la AEAT, propone un formato están-

dar de factura electrónica dirigido a

las entidades de depósito y, en gene-

ral, a quienes estén interesados en

adoptarlo y que reúne las siguientes

características:

- Cumplimiento de los requisitos

legales establecidos y de las condicio-

nes establecidas por la AEAT para la

facturación telemática

- Universal: pueden utilizarlo

todas las entidades de depósito y sus

clientes

- De libre uso: su utilización y pos-

terior modificación no está sujeta al

pago de cánones o a la autorización

previa de una organización ajena al

sector

- Gratuito: se puede distribuir gra-

tuitamente a las entidades de depósi-

to y a sus clientes

- Datos específicos de otros secto-

res económicos: preparado para

admitir información consensuada y

relativa a otros sectores económicos

- Información Factoring: Permite

registrar, opcionalmente, datos espe-

cíficos de Factoring

- Formato flexible, de fácil imple-

mentación e interoperabilidad, por lo

cual, se ha seleccionado el lenguaje

XML.

Sistema de verificación de la com-
patibilidad de los lectores de tarjetas
con el DNI-e
Se desarrollará un sistema para la

verificación de la compatibilidad de

los lectores de tarjetas criptográficas

con el DNI-e.

El laboratorio de pruebas del

MITYC, a petición de empresas

importadoras, fabricantes o distribui-

doras, emitirá un distintivo que acre-

dite la compatibilidad de lectores de

tarjetas criptográficas con el DNI-e.

Estudio sobre el impacto y posible
utilización del DNI-e en cajeros y
terminales de puntos de venta
A partir del análisis del parque de

cajeros automáticos de entidades

financieras y TPVs existentes actual-

mente en el mercado español, se rea-

lizará un estudio sobre las posibilida-

des y servicios a ofrecer a través de

estos dispositivos mediante el uso

del DNI-e.

Las diez actuaciones que se están

llevando a cabo estarán terminadas a

finales de marzo de 2007 y van a per-

mitir a la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información disponer

de un centro avanzado de tecnología

sobre el uso del DNI electrónico que

será responsable de ofrecer al sector

empresarial, PYMES y MICROPYMES

asesoramiento, formación especiali-

zada, soluciones, componentes, ser-

vicios y programas para utilizar la

firma electrónica, los documentos

electrónicos y la factura electrónica,

actuaciones que serán decisivas para

incorporar las TIC en estos sectores,

para  desarrollar del comercio elec-

trónico y con ello al impulso y des-

arrollo de la Sociedad de la

Información. p
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Con el objetivo de disponer de un

único sistema de información inte-

grado que contemple todo el conjun-

to de funcionalidades de gestión de

la población de un municipio, surge

el proyecto Avanza Local Padrón; una

iniciativa que forma parte del ambi-

cioso plan de modernización tecnoló-

gica de la Administración española

(Plan Avanz@). Este proyecto tiene

como foco central de atención a los

ciudadanos y sus municipios, asu-

miendo el Estado su esencial rol de

colaborador e impulsor de las relacio-

nes entre estas partes.

Avanza Local Padrón consiste en la

elaboración de un servicio de gestión

de habitantes único que dé soporte a

la gestión del Padrón Continuo, inte-

grando todos los procedimientos

relacionados con la gestión de la

población y contribuyendo a implan-

tar mecanismos de cooperación y

procedimientos normalizados de

intercambio de información entre las

entidades que participan en la ges-

tión de la población. Para los ciuda-

danos, este sistema se traducirá en

un servicio más rápido y cómodo a

través de los portales y páginas web

de los organismos públicos colabora-

dores en el proyecto. Estos agentes

podrán tener acceso a los datos de

empadronamiento, la presentación

de documentos y la realización de

trámites administrativos a través on-

line, 365 días al año, las 24 horas al

día. Con este sistema se consiguen

eliminar las barreras espacio-tempo-

rales de los sistemas tradicionales de

gestión y se da un paso más hacia

una Administración más moderna,

ágil y eficaz al servicio de sus admi-

nistrados.

Para situarnos en el entorno en el

que se desarrolla este proyecto, es

conveniente realizar una breve

retrospectiva sobre la situación de la

que se parte.

A partir de 1996 y con la puesta en

marcha del sistema de manteni-

miento permanente de los padrones

de habitantes, se da un primer paso

importante en el sistema de gestión

de padrones y censo electoral. Cada

uno de los organismos encargados de

las altas, bajas y modificaciones refe-

ÇAvanz@Local Padrón

Por María Isabel Bozzino Barbudo
Directora de Administraciones Públicas
Telvent

`

El ejemplo del municipio coruñés
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ridas a los habitantes y sus datos

territoriales van introduciendo estos

datos conforme se van produciendo.

Se realizan comunicaciones mensua-

les al Instituto Nacional de

Estadística (INE), mediante los forma-

tos de intercambio previamente pac-

tados, y se establecen mecanismos

de comunicación desde las

Administraciones Públicas, como el

Registro Civil y el Ministerio del

Interior hacia el INE, facilitando al

INE aquella información que poseen

y que es de relevancia para el mante-

nimiento de los padrones y el censo.

Toda esta información se centraliza

en el INE para su posterior envío a las

administraciones territorialmente

competentes. Todo esto es posible

gracias a la voluntad de todos los

agentes involucrados, que exterioriza

la confianza en la fiabilidad de las

bases de datos, al tiempo que se

intensifica la puesta en común de la

información entre Ayuntamientos,

oficinas consulares e INE.

Debido a la gran cantidad y hete-

rogeneidad de agentes implicados en

estos procesos, se pone de manifiesto

la necesidad de una tarea de coordi-

nación, que recae en el INE.

Asimismo y ante la posibilidad de

que existieran diferencias de criterio

entre las organizaciones involucra-

das, se creó un organismo que sirvie-

ra de enlace entre todos estos agen-

tes y en el que todos estuvieran

representados: el Consejo de

Empadronamiento.

En esta misma fecha, se produce

otro gran avance en el Censo

Electoral Continuo (dependiente de la

Oficina de Censo Electoral) relaciona-

do con la actualización de datos

mensual y no anual, mediante fiche-

ros de intercambio con los Ayunta-

mientos y Oficinas Consulares.

La estructura de la información

resultante de este modo de gestión

es la siguiente:

8.000 padrones de habitantes

aproximadamente, que contienen

tanto los datos recogidos en el

Reglamento de Población, necesarios

para integrar el Padrón de Habitantes

y el Censo Electoral, como aquellos

datos que cada municipio haya esti-

mado conveniente añadir.

Un Registro de Habitantes

Nacional formado por agregación de

todos los padrones municipales

generados en la renovación de 1996,

al que se han ido añadiendo todas las

modificaciones enviadas por los

Ayuntamientos y oficinas consulares

y que, de acuerdo con los criterios de

actuación del INE, hayan podido

admitirse.

-Un Censo de Electores, mantenido

por la Oficina del Censo Electoral en

colaboración con los Ayuntamientos

y Oficinas Consulares, de manera

físicamente independiente, aunque

coordinada, al mantenimiento del

registro de habitantes nacional.

-8.000 sistemas de información

territorial (correspondientes a los

8.000 padrones de habitantes aproxi-

madamente), donde se reflejan las

divisiones territoriales de los munici-

pios necesarias, por una parte, para

permitir los procesos electorales y,

por otra, para situar en el territorio a

cada uno de los habitantes.

-Un sistema de información terri-

torial en el INE, que no permite su

gestión al margen de la base de datos

poblacional.

La experiencia acumulada en este

período, la evolución tecnológica y,

sobre todo, la voluntad común de los

agentes de participar en la gestión de

censos y padrón han aconsejado dar

un paso más, que nos sitúa en el pro-

yecto Avanz@ Local Padrón.

Este sistema de información unifi-

cado se caracteriza por estar formado

por subsistemas distribuidos entre

todas las entidades involucradas en

el proceso de gestión, con el fin de

permitir la coordinación de procesos

e integración de datos y aplicaciones

mediante la implementación de un

sistema transaccional en línea y

multi-idioma. Asimismo, hace posi-

ble la estandarización tecnológica y

normalización, tanto en el manejo de

los programas como en las estructu-

M
Para los
ciudadanos, este
sistema se
traducirá en un
servicio más
rápido y cómodo a
través de los
portales y páginas
web de los
organismos
públicos
colaboradores en
el proyecto
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ras de datos, procesos y procedi-

mientos de intercambio de informa-

ción; orientado tanto a la gestión

interna como a la información a los

ciudadanos. Incorpora sistemas de

gran utilidad, como el Gestor

Documental o el sistema Multien-

tidad, además de ser integrable con

otros sistemas (Pista-Local, Geopista,

cambio de domicilio del MAP, etc.).

Finalmente, recoge aspectos relativos

a la seguridad como el control de

accesos y perfiles de autorización de

usuarios o la auditoria de accesos y

trazabilidad de las transacciones.

Avanz@ Local Padrón integra en

distintos subsistemas y módulos

todos los procedimientos relaciona-

dos con la gestión de la población;

desde la gestión de las variaciones de

los padrones, la obtención de cifras,

el intercambio de datos entre admi-

nistraciones y con el ciudadano,

hasta el censo electoral y la obten-

ción de información estadística.

Estos subsistemas dan cobertura a

las distintas necesidades funcionales

de cada una de las entidades involu-

cradas en la gestión continua de la

población. Estos se comunicarán

entre sí mediante secuencias de

transacciones XML-SML, generadas

como consecuencia de alguna varia-

ción en la información de los padro-

nes o del callejero, teniendo como

finalidad comunicar los cambios a

todas las entidades implicadas. Por

otra parte, la característica

Multientidad de Avanz@ Local Padrón

hará posible que cada uno de los sub-

sistemas que lo componen pueda

operar gestionando los datos de una

sola entidad (Ej. municipio) o bien,

gestionar los datos de varias entida-

des a la vez, tanto a nivel de datos

habitante como a nivel de datos del

callejero.

El subsistema INE está organizado

en dos partes: el INE-Padrón y el INE

Electoral. El primero está orientado al

INE como organismo coordinador del

Sistema Integrado de Gestión de

Habitantes, encargado de mantener

la consistencia de las bases de datos,

mediante el control y la carga de los

movimientos de los padrones realiza-

dos en los municipios y consulados,

comunicando las propuestas de

variación derivadas de operaciones

de depuración y control, canalizando

hacia los Ayuntamientos la informa-

ción recibida de otros organismos.

Mientras que el segundo pretende

conseguir un registro de población y

de callejero que pueda ser comparti-

do por el Censo Electoral. Asimismo,

pretende contemplar, en el marco de

las competencias correspondientes,

las funcionalidades de carga inicial e

históricos del sistema, actualizacio-

nes a iniciativa del Censo Electoral,

información de callejero -para garan-

tizar la asignación de las mesas elec-

torales-, información para

Ayuntamientos y consulados en

periodo electoral, información para

ciudadanos e información para otras

administraciones.

En cuanto al subsistema munici-

pal, residirá en los servidores de los

Ayuntamientos o Diputaciones con

FIGURA 1. Esquema general del sistema
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gestión delegada, siendo su principal

funcionalidad el mantenimiento de

los padrones municipales a través de

las variaciones por altas, bajas y

modificaciones. Tiene la capacidad

de realizar transacciones a tiempo

con el subsistema INE-Padrón para

mantener la consistencia de las

bases de datos.

Para dar continuidad de comuni-

cación a los ficheros de intercambio

de variaciones entre los Consulados y

el INE se ha creado el subsistema

consular. Este intercambio se hace

posible mediante la transformación

de los mismos en transacciones XML.

Además, el modelo de datos general

ha de incluir los datos del PERE.

Desde el punto de vista del ciuda-

dano, se ha formado otro subsistema

que posibilitará a éste la relación con

el sistema, bien para la consulta de

datos personales u obtención de

volantes y certificados o para la reali-

zación de trámites relacionados con

el Padrón de Habitantes. Se trata del

subsistema ciudadano. Para aquellas

administraciones que no gestionan

directamente las bases de datos del

padrón existe el subsistema consul-

ta, mediante el cual podrán realizar

consulta de datos o expedir volantes

de empadronamiento electrónicos.

El subsistema carga inicial de

datos y período transitorio tiene

como función principal la gestión de

los procedimientos de carga inicial

de datos, partiendo de los padrones

de habitantes a la fecha de inicio y de

los datos del Censo Electoral y del

PERE. También gestionará la confec-

ción inicial del Callejero INE, además

de garantizar que durante el período

transitorio en el que no todos los

municipios estarán adheridos al sis-

tema, los ficheros de intercambio de

variaciones del padrón y variaciones

del territorio se transformarán al

nuevo sistema en forma de transac-

ciones XML

Por otro lado, el sistema contem-

plará la posibilidad de que cada

municipio  pueda definir estructuras

de datos optativos enlazados con las

inscripciones de padrones. Para con-

seguir esto, la referencia será el sub-

sistema pasarela de interconexión de

bases de datos locales.

Por último, Avanza Local Padrón

incorpora una herramienta (TiWorks)

dentro del subsistema transaccional,

que permitirá el desarrollo del siste-

ma de transacciones en línea para

garantizar la integración de datos y

aplicaciones entre los distintos sub-

sistemas.

Con este completo proyecto, enti-

dades como la Secretaría de Estado

de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, del Ministerio para las

Administraciones Públicas, del

Instituto Nacional de Estadística, del

Ministerio de Economía y Hacienda y

de la Federación Española de

Municipios y Provincias, consiguen

dar un paso evolutivo en la gestión

de censos y padrón.

Avanza Local Padrón alcanza

mejoras considerables: por ejemplo,

el mantenimiento permanente de

cada uno de los padrones de habitan-

tes, que representa un aumento de la

seguridad - esto es debido a que, al

llevar a cabo una modificación,

puede examinarse la base de datos

nacional, y simultáneamente, dicha

modificación tendrá reflejo en la

base de datos nacional y la de otros

padrones municipales que pudieran

verse afectados, eliminándose los

intercambios mensuales de informa-

ción, sus reenvíos con las incidencias

producidas, etc.;  también permite

mejorar  la integración del Registro

Nacional de Habitantes y el Censo

Electoral, lo que dará lugar a que no

sea posible ostentar la condición de

elector sin estar inscrito en el padrón

de habitantes municipal o consular y

que los datos personales y territoria-

les de cada persona sean idénticos

con independencia de su 'rol' de

habitante o elector.p

M
Desde el punto de
vista del
ciudadano, se ha
formado otro
subsistema que
posibilitará a éste
la relación con el
sistema, bien para
la consulta de
datos personales u
obtención de
volantes y
certificados o para
la realización de
trámites
relacionados con
el Padrón de
Habitantes
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El Plan Avanza, aprobado por el Consejo

de Ministros del 4 de noviembre de 2005

es uno de los ejes del Programa Ingenio

2010 puesto en marcha por el Gobierno

para impulsar la I+D+i, con el objetivo

de desarrollar la sociedad de la informa-

ción en España y la convergencia con

Europa y entre nuestras Comunidades

Autónomas y Ciudades con Estatuto de

Autonomía (CC.AA.). Este Plan se orien-

ta a conseguir la adecuada utilización

de las tecnologías de la información y

las comunicaciones para contribuir al

éxito de un modelo de crecimiento eco-

nómico basado en el incremento de la

competitividad y la productividad, la

promoción de la igualdad social y regio-

nal y la mejora del bienestar y la calidad

de vida de los ciudadanos.

ÇLa experiencia
de Aragón

Por Fernando Beltrán Blázquez
Director General de Tecnologías para 
la Sociedad de la Información
Gobierno de Aragón

`

El desarrollo de la Sociedad de la Información
en la Comunidad Autónoma
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Los objetivos globales del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para el desarrollo de la

Sociedad de la Información se parti-

cularizan en objetivos específicos

para cada Comunidad Autónoma. Las

actuaciones a desarrollar para alcan-

zar los objetivos del Plan Avanza se

denominan "medidas" y se ejecutan

de forma directa por parte de la

Administración General del Estado o,

en aquellas que se acuerde, de forma

bilateral entre una Comunidad

Autónoma o Ciudad con Estatuto de

Autonomía y el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, a tra-

vés del correspondiente convenio.

El Gobierno de Aragón, a través del

Departamento de Ciencia, Tecnología

y Universidad, y el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio firma-

ron el pasado 3 de mayo de 2006 un

Convenio de colaboración para el

desarrollo del Plan Avanza (BOE nº

139 de 12 de junio de 2006, y BOA nº

112 de 27 de septiembre de 2006).

El desarrollo de la Sociedad de la
Información en Aragón
La preocupación por el avance de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en España es compar-

tida por todos los niveles de la

Administración, y como consecuen-

cia directa de ello el Gobierno de

Aragón crea en la presente legislatu-

ra la Dirección General de Tecno-

logías para la Sociedad de la

Información, enmarcada en el

Departamento de Ciencia, Tecnología

y Universidad. Desde esta Dirección

General se han impulsado dos planes

estratégicos, uno de ellos denomina-

do Plan Director para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información, y otro

denominado Plan Director de Infraes-

tructuras de Telecomunicaciones.

El Plan Director para el Desarrollo

de la Sociedad de la Información en

la Comunidad Autónoma de Aragón

surge como marco de referencia para

la acción política del Gobierno de

Aragón en el desarrollo de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en la Comunidad

Autónoma, con base en las tecnologí-

as de la información y las comunica-

ciones.

Este Plan Director comienza con

un primer diagnóstico de la situación

actual de la sociedad de la informa-

ción en Aragón, realizado con el obje-

to de calibrar el escenario de partida

para la definición del Plan Director.

El análisis de dicha situación, con-

juntando la visión de un grupo de

expertos reunidos para este fin, junto

con distintos agentes de las institu-

ciones y administraciones aragone-

sas, y la propia apuesta política del

Gobierno de Aragón, conducen a rea-

lizar una formulación estratégica del

Plan Director que recoge, en primer

lugar, la visión a medio plazo del

Gobierno de Aragón en relación con

la Sociedad de la Información, y las

estrategias genéricas que va a des-

arrollar para converger hacia la

misma, que se concretan en:

Liderazgo del sector público.

Cohesión y vertebración internas.

Desarrollo económico y social.

Construcción de la Sociedad de la

Información.

Participación activa de la sociedad.

Modelo de gestión pública.

A partir de dichas estrategias

genéricas, puestas en relación con la

situación de partida y con el período

de vigencia del Plan Director - que se

extiende hasta el año 2008 -, se esta-

blecen las metas del mismo a través

de objetivos estratégicos, formulados

de manera que su cumplimiento

resulte en una aproximación al esce-

nario objetivo y concretados en indi-

cadores precisos, medibles y alcanza-

bles. Dichos objetivos son:

Las TIC como elemento vertebrador

del territorio

La educación para el desarrollo personal

en la Sociedad de la Información.

La apuesta por los servicios públicos en

línea.

Un entorno dinámico de actividad empre-

sarial.

El desarrollo del tejido empresarial TIC.

Los instrumentos de gestión del Plan.

La formulación estratégica des-

ciende al terreno operativo a través

de un conjunto de Estrategias

Operativas que responden a los dife-

rentes objetivos estratégicos en que

se concreta el Plan Director.

La articulación de dichas estrate-

gias operativas se realiza a través de

programas, que establecen las dife-

rentes líneas de trabajo asociadas a

aquéllas. Cada programa se constitu-

ye, así, en un elemento contenedor

de iniciativas y/o proyectos, cada uno

de los cuales será ejecutado y lidera-

do de manera acorde al marco com-

petencial vigente en el Gobierno de

Aragón.

La evidente alineación de objetivos

entre la planificación estratégica del

Gobierno de Aragón y del Gobierno

Central ha favorecido una rápida ela-

boración del convenio marco de cola-

boración para el desarrollo del Plan

Avanza en Aragón, de forma que

nuestra Comunidad Autónoma fue la

primera firmante de dicho convenio.

El Plan Avanza en Aragón
El Plan Avanza se concreta y se sus-

tenta en la firma del Convenio Marco

con tres adendas: Medidas

Cofinanciables, Préstamos Tecno-

lógicos y  Pyme Digital, y dos

Convenios Específicos para las áreas

de Educación y de Salud. La firma del

mencionado Convenio Marco del

Plan Avanza en Aragón ha posibilita-

do:

-La ejecución de las actuaciones

acordadas y de interés para ambas

partes que son cofinanciadas y que

tienen carácter anual.

-La puesta en marcha de las actua-

ciones que son ejecutadas de forma

directa por el Ministerio y que son

potenciadas por acciones de carácter

complementario o de desarrollo eje-

cutadas por la Comunidad Autónoma

de Aragón.

-El desarrollo de convenios especí-

ficos, tales como Internet en el Aula y

Sanidad en Línea. En estos casos se

ha encomendado a la entidad Red.es

llevar a efecto la ejecución de las
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acciones definidas en los convenios

específicos.

Adendas del Convenio Marco
Las medidas y líneas de actuación

contempladas en el Convenio Marco

quedan recogidas en las Adendas al

mismo, que hasta la fecha son tres:

Medidas Cofinanciables: Ciudadanos

y Empresas, Préstamos Tecnológicos

y Medidas Complementarias, y Pyme

Digital. Las medidas de cada Adenda

se subdividen en actuaciones concretas.

Adenda 1: Medidas cofinanciables:

Ciudadanos y Empresas.

Medida CIU.05 - Inclusión de ciu-
dadanos en la SI.

Actuación 1.- Subvenciones a la

creación de contenidos digitales. La

actuación consiste en la convocatoria

de una línea de subvenciones para la

generación y publicación de conteni-

dos digitales para el año 2006, con la

que se apoyen actuaciones cuya fina-

lidad sea la generación y publicación

de contenidos digitales de carácter

artístico, cultural o de otro tipo, para

su difusión a través de Internet.

Actuación 2.- Digitalización y

acceso público de fondos documen-

tales. La actuación consiste en des-

arrollar actuaciones tendentes a la

digitalización de fondos documenta-

les, así como proporcionar el acceso

gratuito de los ciudadanos a los mis-

mos.

Actuación 3.- Inclusión de perso-

nas de colectivos especiales. La

actuación pretende aprovechar las

posibilidades que ofrecen las Nuevas

Tecnologías TIC para facilitar el acce-

so y la participación en igualdad de

condiciones de los colectivos de per-

sonas mayores o que tengan alguna

limitación. Con ello se pretende

aumentar su autonomía con el fin de

que puedan desarrollar, en la medida

de lo posible, una vida independiente

pese a su edad o a sus limitaciones

físicas o cognitivas y desempeñar un

papel activo en la sociedad.

Actuación 4.- Asesores TIC de pro-

ximidad. Esta acción está dirigida a

acelerar el grado de penetración de la

Sociedad de la Información en

Aragón a través de la creación de una

red de profesionales de intermedia-

ción próxima al ciudadano que, por

una lado, permitan a la

Administración canalizar y ejecutar

las políticas de innovación y promo-

ción de la Sociedad de la Información

de un modo más efectivo, y por otro,

asesoren en materia de TIC a los ciu-

dadanos, en especial a los del medio

rural.

Actuación 5.- Acciones para incre-

mentar los centros públicos que ofer-

tan servicios de administración elec-

trónica a los ciudadanos. La medida

consiste en desarrollar acciones que

permitan que una serie de centros

públicos aragoneses se incorporen a

la administración electrónica y por

tanto puedan ofertar estos servicios

al ciudadano. Estos centros se han

seleccionado en una zona de especial

actuación por parte del Gobierno de

Aragón como es el eje pirenaico.

Actuación 6.- Generación de con-

tenidos interactivos para TDT. Con

esta actuación se pretende generali-

zar la generación de contenidos y

servicios interactivos que puedan ser

visualizados y navegados a través del

canal de datos de la Televisión Digital

Terrestre. El enfoque es proporcionar

un complemento o una alternativa a

Internet  como canal de información

y servicios digitales.

Medida EMP.09 - Soluciones sec-
toriales

Actuación 1.- Convocatoria de sub-

venciones para la adaptación e inte-

gración a Digital Business Ecosystem

(DBE) de aplicaciones del sector turís-

tico. Digital Business Ecosystem

(DBE) es un proyecto europeo que

tiene por objetivo el desarrollo e

implantación de una nueva platafor-

ma de negocio digital que permita el

intercambio de conocimientos y

negocios de forma más rápida y flexi-

ble.

Actuación 2.- Convocatoria de sub-

venciones de apoyo al software libre.

M
La evidente
alineación de
objetivos entre la
planificación
estratégica del
Gobierno de
Aragón y del
Gobierno Central
ha favorecido una
rápida elaboración
del convenio
marco de
colaboración para
el desarrollo del
Plan Avanza en
Aragón
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La actuación consiste en la convoca-

toria de una línea de subvenciones

para subvenciones de apoyo al soft-

ware libre. Este apoyo consiste en

subvencionar la realización e implan-

tación de desarrollos en código abier-

to mediante la liberalización de las

aplicaciones y productos informáti-

cos y su propiedad a alguno de los

tipos de licencia existentes, a través

de la publicación del código fuente

de forma pública y abierta.

Actuación 3.- Apoyo al Proyecto

SoftAragón. SoftAragón es una inicia-

tiva del Departamento de Ciencia,

Tecnología y Universidad del

Gobierno de Aragón, a través de la

Dirección General de Tecnologías

para la Sociedad de la Información y,

en colaboración con el Instituto

Tecnológico de Aragón, con el fin de

mejorar la calidad de los procesos de

desarrollo de software en las empre-

sas TIC de Aragón, incrementando, de

este modo, la competitividad de las

mismas.

El presupuesto de esta Adenda es

de 1.399.817 euros, de los cuales la

aportación del Gobierno de Aragón es

de 848.800 euros, y la del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio es

de 551.017 euros.

Adenda 2: Préstamos tecnológicos y

medidas complementarias

Medida CIU.09 - Préstamos a
Hogares.

Actuación 1.- Acciones para acer-

car la Sociedad de la Información a

zonas poco pobladas o aisladas. Las

acciones complementarias previstas

consisten en el desarrollo de una

serie de proyectos, de ámbito comar-

cal, que permitan acercar los benefi-

cios de la sociedad de la información

a zonas poco pobladas o aisladas.

Actuación 2.- Préstamos a hogares.

"Hogares conectados" consiste en

una línea de financiación a interés

cero para la adquisición de un

"paquete de conexión" que consta de

equipamiento informático, conectivi-

dad de banda ancha y formación

básica.

Medida CIU.10 - Préstamos a

Universitarios.

Actuación 1.- Red de Investigación

de Aragón (RIA). La Red de

Investigación de Aragón (RIA) es una

red de datos de alta velocidad para

dar soporte a todos los centros de

investigación de Aragón.

Actuación 2.- Préstamos

Universitarios. "Préstamo Uni-

versitario" es una línea de financia-

ción a interés cero para la adquisi-

ción de un ordenador portátil con

conectividad inalámbrica de banda

ancha.

Medida EMP.08 - Préstamos
Tecnológicos.

Actuación 1.- InnovAragón,

Programa Regional de Acciones

Innovadoras de Aragón. InnovAragón

es una iniciativa del Departamento

de Economía, Hacienda y Empleo que

se ha ejecutado en primera instancia

desde el Departamento de Industria,

Comercio y Desarrollo y posterior-

mente desde el Departamento de

Ciencia, Tecnología y Universidad a

través del Instituto Tecnológico de

Aragón, ITA.

Actuación 2.- Proyecto SATi -

Servicio de Asesoría de la

Información. El Proyecto SATi nace

impulsado desde la Dirección

General de Tecnologías para la

Sociedad de la Información del

Gobierno de Aragón, y se realiza a

través de convenios de colaboración

con las tres Cámaras de Comercio

Aragonesas. El servicio SATi tiene la

misión de facilitar la incorporación

de las Tecnologías de la Información

en las pequeñas y medianas empre-

sas y autónomos de Aragón.

Actuación 3.- Proyecto RyO. Centro

de Recursos y Oportunidades. El

Centro de Recursos y Oportunidades

RyO tiene como objetivo el de apoyar

la introducción de las TICs en los pro-

cesos de negocios de las PYMEs de la

región, a la vez que impulsar la

demanda del mercado y reforzar la

mejora competitiva de las empresas

TIC regionales oferentes.

Actuación 4.- Promotores

Tecnológicos. La medida consiste en

el apoyo a la contratación, por parte

de la Universidad de Zaragoza, de

promotores tecnológicos que permi-

tan aumentar la transferencia de sus

resultados de investigación y des-

arrollos tecnológicos al mundo

empresarial.

Actuación 5.- Spin-off. La medida

consiste en la creación en el seno de

la Universidad de Zaragoza una ofici-

na de spin-off, que se integrará den-

tro del organigrama de la OTRI y que

será la responsable de dinamizar y

coordinar actividades que fomenten

la creación de spin-off universitarias.

Actuación 6.- Investigación, forma-

ción y transferencia de conocimien-

tos dentro del campo de las TIC. Con

el fin de avanzar en el desarrollo de

la investigación y la transferencia del

conocimiento en el ámbito de las

TICs, el Gobierno de Aragón creó en

su momento, a través del Instituto

Aragonés de Fomento, el Parque

Tecnológico Walqa, en el que se ubi-

can los Laboratorios Walqa. Con el fin

de potenciar estos laboratorios, se ha

firmado un convenio para  promover

actividades de investigación, forma-

ción y transferencia de conocimien-

tos dentro del campo de las

Tecnologías de la Información y de

las Comunicaciones (TIC.).

Actuación 7.- Empresas nuevas en

investigación e innovación. La medi-

da consiste en la realización de

acciones para incrementar la inicia-

ción a la investigación en empresas

mediante el apoyo a la presentación

de primeros proyectos a convocato-

rias nacionales y europeas: realiza-

ción de diagnósticos tecnológicos,

asesoramiento para la redacción de

proyecto y en materia de subvencio-

nes, presentación y seguimiento del

proyecto.

Actuación 8.- Préstamo Tecno-

lógico. Financiación, en condiciones

preferentes, de la inversión que aco-

metan las PYMEs que quieran incor-

porar nuevas tecnologías a su nego-

cio. Líneas de financiación que
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pueden cubrir hasta el 100% de la

inversión, a interés del 0%, sin garan-

tías adicionales y con plazos de devo-

lución de hasta 5 años.

Previsiblemente se instrumentará

mediante Convenio con el ICO.

El presupuesto de esta Adenda es

de 10.683.108 euros en forma de prés-

tamos tecnológicos aportados por el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, y de 3.291.506 euros en

forma de medidas complementarias

aportados por el Gobierno de Aragón.

Adenda 3: Pyme Digital

Medida EMP.01 - Difusión y divul-

gación de las TIC y la SI entre las

Pymes.

Actuación 1.- Madurez digital de la

pyme aragonesa. Se trata de una ini-

ciativa para introducir un sistema

que permita medir los resultados

reales de aplicar simultáneamente

políticas públicas de apoyo a la digi-

talización de las pymes (comprado-

ras) y al desarrollo de productos y

servicios TIC (de las pymes vendedo-

ras).

Actuación 2.- Gestores de innova-

ción para la empresa aragonesa. A

través de esta actuación se persigue

disponer de profesionales con forma-

ción especializada en la gestión de la

innovación y del uso de las TIC en

todos los ámbitos de la empresa, con

capacidad para impulsar prácticas

innovadoras, y capaces de facilitar la

transferencia de tecnología.

Actuación 3.- Potenciación del

Cluster tecnológico "Tecnoebro".

Tecnoebro surge como iniciativa del

Gobierno de Aragón y engloba una

amplísima oferta de recursos de

investigación, innovación y desarro-

llo agrupados en el Campus Río Ebro

de la Universidad de Zaragoza. Se

pretende con esta actuación la reali-

zación de diferentes actividades

orientadas a difundir los servicios de

Tecnoebro al tejido empresarial ara-

gonés.

Actuación 4.- Fomento de la cultu-

ra de la protección intelectual en el

tejido empresarial aragonés. Con esta

actuación se pretende fomentar la

cultura de la protección intelectual e

industrial, tanto en el tejido producti-

vo aragonés (particularmente las

pymes) como en los grupos de inves-

tigación que trabajan en proyectos

conjuntos con las pymes.

Actuación 5.- Jornadas orientadas

a empresas del sector TIC. Se preten-

de apoyar la celebración de aquellos

eventos que contribuyan a la mejora

del sector TIC, particularmente las

pymes, así como a la creación y des-

arrollo de empresas de este sector

Actuación 6.- Jornadas de innova-

ción tecnológica dirigidas a pymes.

Esta actuación se dirige a organizar

eventos que analicen la situación

española y, particularmente la de la

pyme aragonesa, en materia de inno-

vación tecnológica, con la ayuda de

expertos nacionales e internaciona-

les y sea un lugar de debate e impul-

so para una actividad necesaria para

el desarrollo de nuestra sociedad.

Actuación 7.- Estudio, análisis y

seguimiento del desarrollo tecnológi-

co en Aragón. Con esta actuación se

pretende poner en marcha una

herramienta de vigilancia y prospec-

tiva tecnológica en ámbitos de inte-

rés de la economía aragonesa, parti-

cularmente sobre la situación

científica y tecnológica de nuestra

Comunidad Autónoma, y sobre el

campo de la logística.

Actuación 8.- Subvenciones a la

conexión a internet mediante banda

ancha en el ámbito rural y periurba-

no, dirigidas a pequeñas y medianas

empresas y autónomos. El objeto de

la actuación es la concesión de ayu-

das para promover la conexión a

Internet en banda ancha de pymes

aragonesas en entornos afectados

por la brecha digital.

Actuación 9.- Certificación de la

mejora de calidad de los procesos de

software en Aragón (SoftAragón Plus-

ITA). El proyecto SoftAragón Plus

impulsa la adopción de mejoras en

los procesos de desarrollo de softwa-

re en las PyMES de la región, median-

te la incorporación en su organiza-

ción de planes de mejora basados en

herramientas y metodologías de pro-

bado éxito; de este modo se pretende

incrementar la competitividad de las

empresas objetivo, mejorando de la

calidad de los procesos de desarrollo

de software y de sus productos.

El presupuesto de esta Adenda es
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de 952.269 euros, de los cuales la

aportación del Gobierno de Aragón es

de 434.695 euros, y la del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio es

de 517.574 euros.

Convenios Específicos
Convenio "Internet en el Aula"

Este Convenio específico desarro-

lla el Convenio Marco de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de

Educación y Ciencia, el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y la

Entidad Pública Empresarial Red.es,

arbitrando la participación del

Gobierno de Aragón para desarrollar

las actuaciones previstas en dicho

Convenio Marco, y contando con el

apoyo tecnológico de Red.es. Internet

en el Aula es la evolución del progra-

ma Internet en la Escuela, cuyos

objetivos (tanto por lo que se refiere a

la mejora de las infraestructuras

como a la formación del profesorado

en TIC y la puesta a disposición de la

comunidad educativa de materiales

educativos digitales de calidad) ha

contribuido a la mejora significativa

del estado de la Sociedad de la

Información en los centros educati-

vos y, por tanto, se ha visto necesario,

por un lado, reforzar estas actuacio-

nes y, por otro, impulsar todas aqué-

llas que hagan posible que las TIC

formen parte de los hábitos, usos,

costumbres y métodos cotidianos de

la Comunidad Educativa.

Las actuaciones previstas son:

-Actuaciones en infraestructura bási-

ca de los centros.

-Actuaciones para la dotación de

infraestructura necesaria para la

informatización de las aulas, de los

centros de formación de profesorado

y el desarrollo de estrategias de

inclusión digital.

-Servicios de soporte técnico.

-Fomento de la elaboración, difusión

y utilización de materiales didácticos

digitales para la comunidad educati-

va y actuaciones dirigidas a la capa-

citación de docentes y asesores de

formación de profesores.

-Actuaciones para fomentar el uso y

puesta a disposición de aplicaciones

y recursos informáticos dirigidos al

ámbito educativo.

-Apoyo metodológico para la comu-

nidad educativa.

-Seguimiento y evaluación de la

implantación de la Sociedad de la

Información en los centros educati-

vos.

-Telecentros en las escuelas.

-Actuaciones de convergencia.

La cantidad total a invertir para el

desarrollo de estas actuaciones es de

9.022.335 euros a lo largo de los años

2006, 2007 y 2008, de los que el

Gobierno de Aragón aporta 5.413.401

y el Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo aporta 3.608.934.

Convenio "Sanidad en Línea"
Este Convenio específico desarro-

lla el Convenio Marco de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de

Sanidad y Consumo y  el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio,

arbitrando la participación del

Gobierno de Aragón para desarrollar

las actuaciones previstas en dicho

Convenio Marco, y contando con el

apoyo tecnológico de la entidad

pública empresarial Red.es. Tanto el

Gobierno de Aragón como los

Ministerios firmantes del Convenio

Marco entienden que la utilización

de las nuevas  tecnologías es espe-

cialmente importante en el ámbito

sanitario para mejorar el proceso

asistencial, la prestación de servicios

de salud y, en consecuencia, ofrecer

mejores servicios a los ciudadanos,

por lo que es necesario extender su

utilización de manera que se trasla-

den cuanto antes a los ciudadanos

las ventajas que éstas posibilitan. Las

actuaciones que se llevarán a cabo en

el marco de este convenio específico

para impulsar la sanidad en línea se

ajustarán a los proyectos que el

Departamento de Salud y Consumo

del Gobierno de Aragón ya tiene en

marcha dentro del Plan de Sistemas

de Información y Telemedicina 2006-

2011.

El objetivo de este Convenio es

desarrollar e implantar infraestructu-

ras, aplicaciones informáticas y

herramientas de gestión en el ámbito

sanitario de la Comunidad Autónoma

de Aragón, con especial énfasis en la

implantación de la receta electrónica,

la historia clínica electrónica y la cita

médica por internet. Todo ello sobre

la base de un sistema interoperable

de tarjeta sanitaria como sistema de

identificación individual del paciente

para hacer posible la accesibilidad de

los ciudadanos a las prestaciones

sanitarias en los servicios sanitarios

del Sistema Nacional de Salud desde

cualquier punto del territorio nacio-

nal.

Las actuaciones previstas son:

-Implantación de la receta electrónica.

-Cita médica por internet y entre

centros sanitarios.

-Tarjeta sanitaria.

-Historia clínica electrónica.

-Telemedicina.

-Infraestructuras del sistema nacio-

nal de salud y redes de comunicaciones.

-Seguridad.

-Soporte y mantenimiento.

-Sistemas de formación a distancia

de los profesionales.

La cantidad total a invertir para el

desarrollo de estas actuaciones es de

7.264.572 euros a lo largo de los años

2006 y 2007, aportados a partes igua-

les entre el Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo y el Gobierno de

Aragón.

Así pues, el Plan Avanza junto con

el Plan Director para el desarrollo de

la Sociedad de la Información en

Aragón constituyen unas herramien-

tas eficaces, dotadas de presupuesto

y con unas líneas de actuación cohe-

rentes y claramente definidas para

lograr los objetivos comunes que se

plantean.

Las actuaciones aquí descritas en

forma de adendas y convenios espe-

cíficos representan en su conjunto

un esfuerzo inversor de 32.613.607

euros, de los cuales 13.620.688 son

aportados por el Gobierno de Aragón,

y 18.992.919 por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio. p
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El Plan Avanza para el desarrollo de

la Sociedad de la Información y de

Convergencia con Europa, y entre

Comunidades y Ciudades Autónomas

(2006-2010), contiene una línea de

actuación denominada e-Confianza,

cuya finalidad es la de mejorar los

niveles de seguridad de la informa-

ción en España. En esta línea se han

identificado los siguientes objetivos

específicos:

-Aumentar el grado de conciencia-

ción, formación y sensibilización de

los ciudadanos, empresas y AAPP, en

materia de seguridad de las tecnolo-

gías de la información y las comuni-

caciones. De esta forma, se pretende

disminuir el número de empresas

con acceso a Internet que tienen pro-

blemas de seguridad, situándose en

un 10% en 2010, y aumentar  el

número de particulares que toman

precauciones de seguridad; concreta-

mente, en 2010 un 60% de los parti-

culares deberá haber instalado un

programa antivirus.

-Impulsar la identidad digital. En

2010, el 100% de los ciudadanos con

DNI dispondrá de un identificador

único, eficaz y práctico que pueda ser

usado intensivamente en todos los

ámbitos.

-Estimular la incorporación de la

seguridad en las organizaciones

como factor crítico para el aumento

de su competitividad, desarrollando

las infraestructuras de seguridad

necesarias y promoviendo la adop-

ción de mejores prácticas. En 2010,

un 95% de las empresas habrá toma-

do precauciones de seguridad.

-Desarrollar una infraestructura

eficaz (CERT, Observatorio y Grupos

nacionales de coordinación) para la

ejecución de la política nacional de

seguridad de la información, coordi-

nando a los diferentes agentes y

actuaciones, monitorizando conti-

nuamente el estado de la seguridad,

y dirigiendo la estrategia de repre-

sentación internacional en materia

de seguridad de las TIC.

En desarrollo de lo anterior, se han

definido un conjunto de actuaciones

Çe-Confianza

Por Salvador Soriano Maldonado
Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

El Plan Avanza y la creación de una cultura
de seguridad de la información
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que se comentan brevemente a con-

tinuación y que, atendiendo a su

naturaleza, pueden agruparse en las

tres siguientes categorías:

Actuaciones relativas a la
Concienciación, Formación y
Sensibilización: la creación de una
cultura de seguridad de la informa-
ción
Las actuaciones recogidas en este

primer grupo tienen como finalidad

aumentar el grado de concienciación,

formación y sensibilización en ciuda-

danos, empresas y Administraciones

públicas, creando una cultura amplia

y extendida de seguridad de la infor-

mación, que incluya un mayor cono-

cimiento sobre amenazas y riesgos y

mecanismos de prevención o contin-

gencia.

Para ello, se han diseñado princi-

palmente actuaciones de comunica-

ción y difusión, prestando atención

especial a su efectividad y capacidad

educadora. Un aspecto clave para

conseguir una mayor efectividad en

las actuaciones de comunicación es

segmentar a los potenciales destina-

tarios de los mensajes en diferentes

grupos homogéneos por sus intere-

ses y uso de las tecnologías de la

información, al objeto de otorgarles

un tratamiento lo más específico

posible, tanto en tipos de medios

como en forma y contenido de los

mensajes.

Para la definición de las actuacio-

nes comprendidas en este grupo de

concienciación, formación y sensibi-

lización, resulta de particular interés

contar con la experiencia y resulta-

dos de las campañas de comunica-

ción y difusión sobre seguridad de la

información desarrolladas en otros

países de la Unión Europea.

Asimismo, se toman en considera-

ción los estudios y recomendaciones

elaborados por organismos interna-

cionales como la Agencia Europea de

Seguridad de las Redes y de la

Información (ENISA) o la

Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE).

Las actuaciones previstas son

principalmente de dos tipos:

-Creación de portales en Internet

con información amplia y diversa

sobre la seguridad de la información 

-Desarrollo de campañas de infor-

mación, seminarios y jornadas en los

que se aborden de manera más selec-

tiva aspectos relativos a la seguridad

de la información 

Actuaciones relativas a la creación
de infraestructuras para la seguri-
dad y de difusión de buenas prácti-
cas en materia de seguridad de la
información 
Las actuaciones recogidas en este

grupo tienen como finalidad la incor-

poración de la seguridad de la infor-

mación en las organizaciones, como

factor imprescindible para su moder-

nización efectiva en el uso de las tec-

nologías de la información y las

comunicaciones, promoviendo la

adopción voluntaria de buenas prác-

ticas en materia de seguridad de la

información. Asimismo, resulta nece-

sario el desarrollo de centros de ser-

vicios de apoyo en materia de seguri-

dad de la información en España.

Entre las actuaciones contempla-

das en este grupo se encuentran las

relativas al impulso y promoción de

la adopción de la certificación elec-

trónica como herramienta de seguri-

dad de la información entre empre-

sas y ciudadanos, y dentro de éstas y

de manera particular, las dirigidas a

potenciar la difusión y utilización del

nuevo Documento Nacional de

Identidad Electrónico, cuyo desplie-

gue está siendo realizado por parte

del Ministerio del Interior.

Otra actuación contemplada es la

consolidación en España de una red

eficaz de Centros de Seguridad, con

la que se obtenga un incremento sus-

tancial de la capacidad de preven-

ción, detección y reacción a nivel

nacional frente a las amenazas y ata-

ques que puedan afectar a los siste-

mas de información, incluyendo sis-

temas de alerta frente a los virus,

ataques, intrusiones, fraudes, etc.

En este sentido, se prevé la crea-

ción de un nuevo CERT (Computer

Emergency Response Team) que

complete los ya existentes en

España, cuya ejecución práctica ha

sido encomendada a la sociedad

mercantil estatal "Instituto de

Tecnologías de  la Comunicación,

S.A." (INTECO). Este nuevo CERT inte-

grará también las funciones del

Centro de Alerta Temprana Antivirus

(CATA), que ha estado prestando ser-

vicio de apoyo en materia de seguri-

dad de la información desde la enti-

dad pública empresarial Red.es,

adscrita a la Secretaría de Estado de
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Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la información.

Por otra parte, en lo relativo a la

promoción de buenas prácticas en

materia de seguridad de la informa-

ción, se ha apostado por el impulso

de los esquemas de certificación de

la seguridad, tanto en lo referido a los

productos como a los servicios,

basándose para ello en lo siguiente:

-La promoción de la certificación

de la gestión de la seguridad de la

información, según normas técnicas

reconocidas nacional o internacio-

nalmente (UNE 71502, ISO 27001),

junto con el esquema nacional de

certificación definido en la normati-

va de industria y que se basa en la

Entidad Nacional de Acreditación

(ENAC) para coordinar en el ámbito

nacional un Sistema de Acreditación

conforme a criterios y normas inter-

nacionales.

-La promoción en el uso de la

norma "Criterios comunes" (ISO/ IEC-

15408) y la disponibilidad de un

Esquema Nacional de Certificación

de la Seguridad cuyas certificaciones

gocen de reconocimiento internacio-

nal, y que actualmente está poniendo

en marcha el Centro Criptológico

Nacional.

Finalmente, en lo que se refiere a

este grupo, puede destacarse que la

incorporación de buenas prácticas en

seguridad de la información en las

empresas es de especial relevancia y

merecen particular atención las

empresas que operan en sectores

que pueden considerarse como críti-

cos por su impacto social y económi-

co. En este caso, se justifica un trata-

miento particular, que haga un

mayor énfasis en el análisis y gestión

de la prevención de los riesgos relati-

vos a la seguridad de la información

y los planes de contingencia, inclu-

yendo aspectos relativos a la interde-

pendencia e interoperabilidad entre

los diferentes sectores.

Actuaciones relativas a la coordina-
ción nacional e internacional
Las actuaciones recogidas en este

grupo tienen como finalidad desarro-

llar mecanismos eficaces de colabo-

ración nacional e internacional para

combinar esfuerzos y conseguir los

mejores resultados cuando se afron-

ten los retos relacionados con la

seguridad de la información.

Si se analiza desde un punto de

vista de coordinación internacional,

este grupo de actuaciones reviste

especial interés dado que la actual

globalización de las tecnologías de la

información y de las redes de comu-

nicaciones, ocasiona que los proble-

mas de seguridad que deben abordar

los diferentes países son, en definiti-

va, muy similares. Así, sumando

esfuerzos y compartiendo recursos y

conocimientos de manera global

resulta más eficaz abordar la lucha

contra los mismos.

En este sentido, puede destacarse

que, conscientes de lo anterior, en el

ámbito europeo se ha puesto en fun-

cionamiento la Agencia Europea de

Seguridad de las redes y de la infor-

mación (ENISA) que facilitará una

mayor coordinación entre institucio-

nes y países europeos en el área de la

seguridad de la información.

Por otra parte, a nivel nacional,

también resulta necesario conocer

las actuaciones de los diferentes

agentes interesados y, en particular,

se prestará especial atención a las

actuaciones que puedan ser iniciadas

por parte de las Comunidades

Autónomas.

Como parte de esta coordinación

se ha previsto la creación en INTECO

de un Observatorio de la Seguridad

de la Información, que deberá con-

vertirse en centro de referencia para

el análisis y seguimiento de la seguri-

dad y la confianza en la Sociedad de

la Información en España. Este

Observatorio efectuará, entre otros,

una síntesis y sistematización de

indicadores relacionados con la segu-

ridad de la información y elaborará y

difundirá informes relativos a la

seguridad y la confianza en la

Sociedad de la Información.p

M
El Plan Avanza
contiene una
línea de
actuación
denominada
e-Confianza, 
cuya finalidad es
la de mejorar los
niveles de
seguridad de la
información en
España
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Desde mi punto de vista, la Sociedad

de la Información se nos presenta, en

primer lugar, como un conjunto de

oportunidades para hacer mejor, con

más calidad, lo que ya estábamos

haciendo, y para plantearnos, ade-

más, nuevos horizontes y metas que

antes considerábamos inalcanzables

e imposibles ó, simplemente, ni

siquiera se nos habían ocurrido..

La Sociedad de la Información se

compone de una serie de elementos

interconectados e interdependientes,

los cuales configuran un mosaico de: 

-Desarrollo regional, las infraestructu-

ras, tanto físicas como lógicas para

que pueda fluir la información hacia

el usuario.

ÇNavarra mira al futuro

Por Ángel Sanz Barea
Director General para la Sociedad de la Información
Comunidad Foral de Navarra

`

Avanzando en la Sociedad de la Información
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-Contenidos y servicios, los cuales

crean valor para el usuario.

-Cultura y capacitación, los conoci-

mientos del medio y la posibilidad de

usar las nuevas tecnologías 

No hay que olvidar tampoco, la

actividad económica que, como sec-

tor económico específico, acompaña

al proceso de desarrollo de la

Sociedad de la Información y que

puede constituir también un eje de

desarrollo económico de los territo-

rios en los que la Sociedad de la

Información se despliega 

Desde los orígenes en los que, en

el marco de las políticas de la Unión

Europea, se adoptó el término de

Sociedad de la Información, éste

siempre ha estado vinculado, de un

modo más o menos directo, a los

objetivos de modernización y creci-

miento económico.

Las políticas que han emanado de

dicho enfoque se han visto clara-

mente influidas por el mismo, bus-

cando el desarrollo de una Sociedad de

la Información para todos, entendiendo

como tal aquélla en la que se hace

uso extensivo de las tecnologías de la

información y las comunicaciones en

todos los ámbitos.

Se ha venido entendiendo que los

beneficios intangibles asociados a los

conceptos de modernización y des-

arrollo de la Sociedad de la

Información suponen el sentar las

bases para el futuro desarrollo de

una nueva economía, al tiempo que

se genera crecimiento económico de

modo indirecto, por la vía del aumen-

to del mercado, el consumo y la com-

petitividad de las empresas.

De un modo complementario se

viene trabajando en políticas de

investigación, desarrollo e innova-

ción tecnológicas.

En este contexto, en España, las

políticas públicas no han logrado

crear un punto de inflexión para el

cambio de tendencia en los principa-

les indicadores, que aunque han ido

evolucionando positivamente, no es

posible apreciar un cambio de ten-

dencia claro.

Desde el Gobierno de Navarra cre-

emos que es posible mejorar la efica-

cia de las políticas públicas en esta

materia si se aplica un enfoque cen-
trado en el desarrollo económico y
social, como resultado del creci-
miento acompasado de un binomio
de oferta-demanda - compuesto por

la integración del elemento de des-

arrollo tecnológico en el concepto

tradicional de la Sociedad de la

Información - que evoluciona en

unas determinadas condiciones de

contorno.

El razonamiento anterior se con-

creta en un escenario objetivo con-

formado por:

Un sector empresarial de la

Sociedad de la Información fuerte y

con una componente principalmente

regional, como base para el creci-

miento económico, para un posicio-

namiento de liderazgo tecnológico en

el contexto nacional y europeo y para

FIGURA 1. Escenario tecnológico
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el equilibrio de la estructura de

ramas de actividad actual.

Un contexto de evolución adecua-

do, sostenido por la disponibilidad de

infraestructuras y servicios de teleco-

municaciones, dinamizado desde los

servicios públicos y apalancado en el

fuerte recorrido de la demanda en el

sector residencial y empresarial.

La concepción del escenario

expuesto requiere políticas públicas

de actuación coordinadas sobre tres

ejes bien definidos:

Desarrollo tecnológico. Se trata de

una acción directa sobre el motor de

crecimiento económico; una acción

sobre la componente de oferta. Su

objeto de actuación es el sector

empresarial vinculado a la alta tec-

nología en general, y a las TIC en par-

ticular (en el más amplio sentido de

la palabra: desde la fabricación de

equipamiento hasta la producción y

distribución audiovisual).

Sociedad de la Información. Se

trata de una acción indirecta sobre el

crecimiento económico; una acción

sobre la componente de demanda. Su

objeto de actuación son los servicios

públicos en línea (Administración,

Sanidad y Educación), la adopción de

TIC en la empresa (como factor esen-

cial para el aumento de la productivi-

dad) y la penetración de TIC en el

hogar.

* Condiciones de contorno. Se

trata de buscar la generación de un

contexto facilitador de la evolución

armónica de las componentes de

oferta y demanda. Su objeto de

actuación son las infraestructuras y

servicios básicos, el marco regulador

y el capital humano.

En definitiva, se trata de mantener

objetivos vinculados a los intangibles

de la nueva economía, pero trasla-

dando a su altura las metas materiales

de la tradicional. Esto es, una política

integral en materia de avance de la

Sociedad de la Información, que

compagine las acciones clásicas que

busquen configurar un escenario de

evolución adecuado, en tanto, simul-

táneamente, trabajan sobre el verda-

dero motor económico de desarrollo:

el sector empresarial de la SI.

El paso de la sociedad post-indus-

trial  a la sociedad de la información

necesita un tiempo para el cambio de

hábitos, acompasado por el ritmo de

evolución del desarrollo tecnológico,

y muy especialmente de los termina-

les. Este cambio de situación exige

unas condiciones de contorno carac-

terizadas por:

-Infraestructuras o redes de acceso

a las fuentes de la información que

permitan:

-Comunicaciones bidireccionales

(o interactivas) para que realmente

exista "comunicación" entre los

interlocutores, mediante una red

suficientemente mallada para comu-

nicarse "todos con todos". Riesgo de

cohesión territorial.

-Capacidad de las redes para acce-

der sin demoras (lo mejor, conexión

permanente).

-Movilidad, es decir, terminales

que accedan vía radio.

-Capacidad para transmitir infor-

mación en cualquiera de sus formas

(voz, datos, imágenes), o sea, redes de

banda ancha.

-Un marco reglamentario que

posibilite el desarrollo del mercado

en régimen de competencia.

-Disponer de contenidos que res-

pondan a las necesidades de los

usuarios. Esto es importante, los con-

tenidos y servicios telemáticos deben

proporcionar valor al ciudadano, en

caso contrario nada tiene sentido.

-Condiciones de utilización ase-

quibles, desde el punto de vista eco-

nómico. Riesgo de cohesión social.

-Usuarios con un nivel de forma-

ción suficiente para manejar los

equipos y obtener el provecho ade-

cuado de servicios y aplicaciones.

Nuevamente, riesgo de exclusión

social. Difícil encontrar contenidos

de interés para algunos colectivos en

los que la escala de valores y necesi-

dades es muy básica . Al menos, hay

que darles una oportunidad.

La situación de partida de las dife-

rentes CCAA españolas es claramen-

te desigual, aunque ha mejorado sus-

tancialmente en los últimos años, es

cierto que nos encontramos por

debajo de los niveles de desarrollo de

las regiones europeas más avanzadas.

Las políticas públicas de actuación

que se están impulsando desde los

diferentes ámbitos de responsabili-

dad pública giran en torno a estos

planteamientos. La coordinación y

colaboración de la Administración

Central con las CCAA y las AALL es

ahora más necesaria que nunca con

el fin de desarrollar de una forma

ordenada y complementaria las dife-

rentes actuaciones en el territorio.

Los instrumentos para esa colabora-

ción, en el marco del Plan Avanza, ya

están en marcha en la mayor parte

de las CCAA. Ello constituye una

muestra del gran nivel de preocupa-

ción que la Sociedad de la informa-

ción ha alcanzado en los máximos

responsables públicos lo que, de por

sí sólo, ya supone un hito importan-

te. Quizás sea necesaria una mayor

concienciación ciudadana y de los

agentes privados sobre la importan-

cia de los servicios de la Sociedad de

la Información en la sociedad actual

que permitan el desarrollo de unas

políticas públicas más ambiciosas,

con mayores niveles de prioridad

frente a otras necesidades presu-

puestarias.

A pesar de todo hay que decir que,

hagamos lo que hagamos, la

Sociedad de la Información llegará y

se desarrollará pero sólo si estamos

preparados, podremos asegurar para

nuestro país y nuestras regiones

unos niveles de bienestar y riqueza

adecuados a nuestros objetivos en

materia económica, social y política.

En eso, precisamente, creo que esta-

mos Avanzando.p
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Una de las áreas prioritarias de

actuación del Plan 2006-2010 para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información y de convergencia con

Europa y entre Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas

(Plan Avanza), aprobado por el

Consejo de Ministros el 4 de noviem-

bre de 2005, es la de "Competitividad

e Innovación", en la que se encua-

dran las iniciativas relativas a la

PYME digital.

El área de "Competitividad e inno-

vación" incide directamente en las

actuaciones dirigidas al desarrollo de

la Sociedad de la Información en las

empresas. Nuestro tejido empresarial

está compuesto en un 94 % por

microempresas, esto es, empresas

con menos de 10 empleados, cuyos

niveles de incorporación y uso de las

TIC se encuentran muy por debajo

del que presentan las empresas de

mayor dimensión. Por ello es funda-

mental poner en marcha medidas

que impulsen la incorporación de las

PYME, especialmente las de menor

dimensión, a la Sociedad de la

Información.

La Pyme digital
Esta situación de retraso tecnológico

del tejido PYME, especialmente las

microempresas, viene motivada en

buena medida por la falta de forma-
ción e información acerca de las

nuevas tecnologías, generándose una

escasa percepción de su utilidad en

la aplicación a los diferentes proce-

sos productivos. Así, las actuaciones

de difusión, formación y asesora-

miento resultan claves para corregir

la situación actual de retraso.

Las actuaciones previstas en el

Plan Avanza tienen los siguientes

objetivos:

Incrementar el grado de adopción
de las TIC en las PYMES españolas.

Al final del período de ejecución del

Plan (2010), el porcentaje de empre-

sas con conexión a Internet deberá

ÇCompetitividad +
Innovación

Por Víctor Manuel Izquierdo Loyola
Subdirector General de Empresas de la Sociedad de la Información
Dirección General para el Desarrollo de la SI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

Estrategia del Plan Avanza para la Pyme digital
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alcanzar el 99% para empresas con

más de 10 empleados (E>10) y 79%

para las microempresas y autónomos

(menos de 10 empleados, E<10).

Además, un 98% de las de más de 10

empleados y un 68% de las de menos

de 10 dispondrán de acceso de banda

ancha.

Aumentar la implantación del
negocio electrónico, esto es, de la

incorporación de las TIC en los proce-

sos de negocio de las empresas: rela-

ción con proveedores y clientes, orga-

nización interna y compraventa a

través de la red (comercio electróni-

co), tanto entre empresas como entre

éstas y los consumidores finales. En

este aspecto el objetivo para 2010 es

que el 87% de las E>10 dispongan de

sitio Web (39% para las E<10) y que el

55% realicen actividades de comercio

electrónico (26% en las E<10).

Impulsar la implantación de la
factura electrónica, como uno de los

resortes más eficaces para promover

el uso eficiente de las TIC en las

PYMES, facilitando el desarrollo del

comercio electrónico.

Para contribuir a hacer realidad

estos objetivos, las medidas que se

pongan en marcha deberán:

Potenciar los instrumentos de for-
mación y asesoramiento continuado
a la PYME, tanto en el uso de las TIC

como en su necesaria integración en

los procesos de negocio.

Identificar y utilizar en cada sec-

tor a las empresas, organizaciones,

instituciones o elementos tractores

que puedan actuar como palancas o
prescriptores en materia de TIC.

Priorizar la divulgación y difusión
de los beneficios asociados a la incor-

poración a la Sociedad de la

Información y de las ayudas dispues-

tas desde la Administración para

incentivar la incorporación de las TIC

en las empresas, así como de los

incentivos fiscales aplicables a la

inversión en TIC.

Para abordar los desafíos a los que

se enfrentan las PYMES españolas en

materia de aprovechamiento de las

oportunidades que ofrecen las TIC, se

hace necesario un enfoque integrado

con actuaciones concertadas entre

distintos agentes, uno de los cuales

son las Administraciones Públicas. A

fin de definir el papel que le corres-

ponde jugar al sector público en este

proceso, y más en concreto, a la

Administración General del Estado,

ha sido necesario desarrollar unas

líneas estratégicas básicas de actua-

ción de la Dirección General para el

Desarrollo de la Sociedad de la

Información, a lo largo del periodo de

ejecución del Plan Avanza, en mate-

ria de digitalización de las PYMES.

Para ello se parte de la definición del

marco de referencia, se analiza la

situación inicial, con las limitaciones

de los programas actuales de promo-

ción, se identifica un conjunto de

líneas estratégicas y se concluye con

orientaciones específicas de los pro-

gramas que hayan de sustituirles y la

definición de un nuevo estilo de

FIGURA 1. Evolución del uso de productos TIC. Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las
Empresas 2005/06 (INE)
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actuación, caracterizado por la con-

certación de actuaciones con los

agentes interesados.

La necesidad de definir esta estra-

tegia se ve reforzada por el hecho de

que los principales programas en el

ámbito de la línea de  PYME digital

del Plan Avanza concluyen en 2006,

dado que estaban cofinanciados con

fondos estructurales de la UE dentro

del periodo 2000-2006.

Marco de referencia
El marco de referencia de todo tipo

de acciones relacionadas con la pro-

moción del uso por las PYMES de los

servicios de la Sociedad de la

Información no es otro que el citado

Plan AVANZA. Para la elaboración del

Plan se llevó a cabo con carácter pre-

vio un diagnóstico de la situación de

España con respecto al resto de los

países europeos en materia de

Sociedad de la Información. De este

diagnóstico y de los trabajos realiza-

dos por diferentes instancias, se llegó

a establecer una serie de áreas de

TABLA 1. Indicadores estadísticos para la PYME digital utilizados en el Plan Avanza
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actuación y de objetivos cuantificados.

Las áreas de actuación son:

Hogar e inclusión de ciudadanos. 

Competitividad e innovación.

Servicios públicos digitales. 

Educación en la era digital. 

El nuevo contexto digital.

Dentro del área de

"Competitividad e Innovación" se

inserta la medida "PYME Digital", que

pretende incluir todas aquellas medi-

das de promoción de la Sociedad de

la Información entre las pequeñas y

medianas empresas, a través de

diversos tipos de iniciativas, que se

orientan conjuntamente en el senti-

do de satisfacer los objetivos cuanti-

tativos que el propio Plan fija.

Estos objetivos se determinaron,

en su momento, haciendo uso de

indicadores estadísticos que publican

tanto el INE como Eurostat. En el caso

de PYME Digital, los objetivos se

resumen, tanto para el conjunto de

las empresas como para aquellas que

tienen menos de 10 empleados, en

las siguientes tablas, extraídas del

propio Plan.

A la vista de los datos anteriores,

España presenta una situación de

retraso con la media de la UE en lo

que se refiere al uso de las TIC por

parte de las PYMES y, en particular,

las microempresas, lo que resulta

especialmente significativo si tene-

mos en cuenta que el tejido empre-

sarial español está compuesto por

cerca de un 94% de microempresas.

Sin embargo, como se deduce de las

cifras anteriores, no existe retraso en

el acceso a las TIC por parte de las

empresas.

Esta situación se debe, tal y como

se reconoce en el Plan, a una falta de

formación e información sobre las nuevas

tecnologías, generándose una escasa

percepción sobre la utilidad de las TIC en

su aplicación a los diferentes proce-

sos de negocio.

Tal como se puede deducir del

análisis llevado a cabo en el proceso

de elaboración del Plan AVANZA, la

característica fundamental que se

observa en la incorporación de las

PYMES españolas al negocio electró-

nico es que, si bien el nivel de equi-

pamiento e infraestructuras de que

gozan las PYMES es satisfactorio, el

nivel de uso y manejo de las herramien-

tas disponibles es más bajo del que sería

de desear.

Esta circunstancia se ha visto

refrendada en el trabajo reciente-

mente elaborado por el Observatorio

de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información de red.es,

en el que se afirma: "Sin embargo, los

indicadores de utilidad son mucho menos

satisfactorios. Sin duda, el uso de las TIC

es la asignatura pendiente del sector pri-

vado español, debiendo impulsarse desde

todos los ámbitos una mayor implanta-

ción de la tecnología en la empresa y una

mayor participación de los beneficios de

la Sociedad de la Información".

En consecuencia, las acciones a

desarrollar deberían enfocarse en el

sentido de incrementar el uso de la tec-

nología, frente a la adquisición de

equipamientos y potenciar la  forma-

ción sobre las nuevas tecnologías

para incrementar la percepción de la

utilidad de las TIC en su aplicación a

los diferentes procesos empresariales.

Característica de la situación de par-
tida de las políticas de la
Administración General del Estado:
Los programas actuales
Hasta el primer semestre del año

2006, las actuaciones de la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información en el

ámbito de la digitalización de las

PYMES se han articulado principal-

mente a través de diferentes progra-

mas de concurrencia competitiva,

orientados respectivamente a la

incorporación de las TIC en PYMES

de diferentes sectores (ARTEPYME II),

financiación de inversiones TIC para

pequeñas empresas (Préstamo

Tecnológico) y formación de emplea-

dos (FORINTEL e INTRO).

ARTEPYME II es un programa cofi-

nanciado por la UE, dentro del marco

del Programa Operativo para la

Sociedad de la Información 2000-

M
Las acciones a
desarrollar
deberían
enfocarse en el
sentido de
incrementar el
uso de la
tecnología, frente
a la adquisición
de equipamientos
y potenciar la
formación sobre
las nuevas
tecnologías 
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2006. Su objetivo es ayudar a las

PYMES a su integración en la

Sociedad de la Información, median-

te la concesión de subvenciones a

proyectos basados en el comercio

electrónico que involucren la utiliza-

ción de Servicios Avanzados de

Telecomunicaciones (SAT) para satis-

facer necesidades comunes de colec-

tivos de PYME, permitiendo así la

creación de un entorno más favora-

ble para su desarrollo.

Este programa cerró su ventanilla

de presentación de proyectos el pasa-

do 30 de junio, por lo que se hace

necesario elaborar un nuevo instru-

mento de promoción del negocio

electrónico entre las PYME que per-

mita recoger los principios estratégi-

cos recogidos en el presente docu-

mento.

Reconociendo la significativa apor-

tación de ARTEPYME II a los objetivos

de convergencia en la digitalización

de las PYMES, no obstante, cabe

señalar, a la luz de la experiencia de

su implementación práctica, algunos

aspectos que han limitado su impac-

to:

Su orientación a PYME de regiones

del Objetivo 1. Las PYMES de otras

regiones podían participar en proyec-

tos de interés sectorial, siempre y

cuando su participación no superara

el 30% del total.

Su utilización casi exclusiva de las

asociaciones empresariales sectoria-

les como organismos intermedios

para acceder a las PYMES, en detri-

mento del papel de otros agentes de

innovación.

En determinados casos, la falta de

sostenibilidad a medio plazo de las

aplicaciones y servicios desarrolla-

dos, a causa principalmente de no

haber conseguido una mayor impli-

cación de las empresas proveedoras

de software y servicios, así como una

limitada capacidad de difusión de las

aplicaciones, servicios y contenidos

desarrollados más allá del ámbito de

actuación (sectorial o territorial) de la

entidad beneficiaria de la ayuda.

El Préstamo tecnológico, iniciado a

finales de 2004 con una experiencia

piloto desarrollada con BANESTO ha

mostrado una elevada capacidad

movilizadora en cuanto a la incorpo-

ración de las TIC a los procesos de las

pequeñas empresas, gracias a la

aportación de financiación en condi-

ciones muy favorables, así como a la

implicación de nuevos agentes con

una amplia capilaridad en el territo-

rio, como son las Entidades de crédi-

to. Este programa ha finalizado en el

año 2006, habiendo sido sustituido a

partir de septiembre de 2006 por el

nuevo préstamo TIC, articulado a tra-

vés de Convenio con el ICO y que

constituye una pieza esencial de la

nueva estrategia PYME digital.

El Programa de Formación en
Telecomunicaciones (FORINTEL) es

el elemento central de la estrategia

actual de formación en tecnologías

de la información y telecomunicacio-

nes a trabajadores empleados. Está

FIGURA 2. Evolución del uso del comercio electrónico. Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio
Electrónico en las empresas 2005/6 (INE)
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incluido dentro del  Programa

Operativo de Iniciativa Empresarial y

Formación Continua del Fondo Social

Europeo (2000-2006), lo que implica

que cuenta con una significativa cofi-

nanciación comunitaria, y se concre-

ta en la organización e impartición,

por un lado, de acciones de forma-

ción en telecomunicaciones y tecno-

logías de la información dirigidas a

usuarios y profesionales de las TIC y,

por otro, en acciones integrales de

formación general que conviertan a

las PYMES españolas en PYMES digi-

tales.

Las Acciones Integrales constitu-

yen una novedad en el programa,

introducida en 2006. Con un acción

de este tipo se abarca, de manera

genérica, a todos los niveles y funcio-

nalidades de la empresa con el obje-

tivo final de implantar una herra-

mienta informática o solución

tecnológica innovadora que convierta

a la PYME en una empresa digital y

así conseguir que la formación del

trabajador se convierta en aprendiza-

je (capacitación en TIC) y añada valor

a la empresa, en línea con los cam-

bios provocados por las nuevas tec-

nologías.

FORINTEL ha sido un programa

muy exitoso, como lo muestra el

hecho de que, gracias a sus ayudas,

se han formado hasta la fecha

935.840 participantes en el uso y

manejo de las TIC y en los usos

empresariales de Internet, tanto a

nivel de usuarios de estas tecnologías

como profesionales del sector TIC, lo

que también ha permitido avanzar

en la consolidación de las empresas

de formación. Sin embargo también

cabe citar algunas de sus limitacio-

nes:

Gran parte del esfuerzo se ha

orientado a la organización de cursos

de formación en TIC, con la excep-

ción significativa de las Acciones

Integrales introducidas en 2006. De

cara al futuro parece necesario plan-

tearse un abanico más amplio de

acciones de formación, especialmen-

te dirigidas al logro de los objetivos

de convergencia.

Los organismos intermedios para

llegar a la PYME y satisfacer sus

necesidades formativas se han redu-

cido a las empresas de formación y a

las asociaciones sin fines de lucro

que entre sus objetivos estatutarios

tenían el de la formación.

FORINTEL ha impulsado de mane-

ra decidida el aprendizaje en línea,

pero no ha abordado de manera

explícita determinadas actuaciones

que se requieren para el éxito de este

modo de impartir la formación, como

es la creación de contenidos en espa-

ñol o la formación de los propios

tutores online.

Futuras líneas estratégicas
A lo largo del primer semestre de

2006 se han mantenido reuniones de

trabajo con una amplia variedad de

agentes interesados en el desarrollo

de la Sociedad de la Información

desde la perspectiva empresarial. De

estos contactos y de la reflexión

interna sobre la utilidad práctica de

los programas del Ministerio, se deri-

va la necesidad de concentrar las

actuaciones en las siguientes líneas
estratégicas: 

La promoción de la innovación
empresarial por medio de las TIC,

como un elemento clave para la per-

cepción de su utilidad de cara a la

mejora de la competitividad de las

PYMES.

Para abordar cualquier proceso de

cambio en el seno de la empresa, se

requiere contar con personal forma-

do. Es esencial por ello facilitar la for-
mación, no sólo en TIC, sino también

con TIC, como un medio de acercar la

tecnología a los empleados y mostrar

su valor, a la vez que mejorar su

capacitación en general.

Facilitar financiación a las PYMES

para que incorporen las TIC a sus

procesos de negocio.

Por otra parte, ello debería llevarse

a cabo con un nuevo estilo de actua-
ción, caracterizado por: 

Ampliar el número y la tipología
de los agentes que actúan como

organismos intermedios de cara a las

PYMES. Desde la Administración

General del Estado es imposible lle-

gar de manera práctica y efectiva a

las PYME de todo el territorio nacio-

nal, por lo que resulta necesario con-

tar con agentes de elevada capilari-

dad y capacidad prescriptora.

Además resulta necesario aplicar

el principio de concertación de
actuaciones con los diversos agen-

tes involucrados, a fin de favorecer la

creación de sinergias, de acuerdo con

su especialización o fortalezas, y la

eficacia en la asignación de recursos,

dentro de un esquema de cofinancia-
ción.

Utilizar para ello el instrumento
que en cada caso se muestre más
adecuado, eligiendo preferentemente

entre convocatoria pública o conve-

nio de colaboración, pero sin descar-

tar otras alternativas (contratos…).

Favorecer el desarrollo de solucio-
nes (aplicaciones, servicios y conte-

nidos) colectivas de tipo fundamen-

talmente sectorial, a fin de obtener

una mayor rentabilidad del presu-

puesto asignado al Plan Avanza, que

sean sostenibles a medio plazo y que

puedan hacerse llegar a las PYMES

interesadas.

Sobre la base de estas estrategias y

estilo de actuación, se presentan a

continuación las iniciativas concre-

tas, algunas de ellas iniciadas a partir

del segundo semestre de 2006 y otras

que se prevé poner en marcha en el

ejercicio presupuestario 2007.

Planificación estratégica 2006-07
Línea de innovación empresarial

Las actuaciones que se prevén en

esta línea son las siguientes:

a) Concertación de actuaciones
con CCAA: Todas la Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas

han firmado Convenios con el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para el desarrollo de dife-

rentes medidas del plan Avanza en

sus respectivos territorios, dentro de

un esquema de cofinaciación. En el

marco de estos Convenios, se esta-
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blecen actuaciones para la digitaliza-

ción de las PYMES, adaptadas al teji-

do empresarial propio de cada

Comunidad Autónoma o Ciudad

Autónoma. Estas actuaciones se

orientan a los siguientes objetivos:

-Implantar en las PYMES solucio-

nes TIC (aplicaciones, servicios o con-

tenidos) disponibles en el mercado,

de carácter sectorial u horizontal,

orientadas a la obtención de benefi-

cios cuantificables.

-Fomentar la disponibilidad de

nuevas soluciones de negocio elec-

trónico, incluida la factura electróni-

ca, fácilmente aplicables en las

PYMES.

-Facilitar la participación efectiva

de las PYMES en los mercados elec-

trónicos, incluidos los de la contrata-

ción pública, y en agrupaciones

empresariales innovadoras entre pro-

veedores de servicios de TIC y

PYMES.

-Promover la utilización de la fac-

tura electrónica y de los procedi-

mientos telemáticos en las relacio-

nes de las PYMES con las AAPP.

-Proporcionar asesoramiento per-

sonalizado a la PYME en el uso de las

TIC para la mejora de sus procesos

empresariales, mediante la elabora-

ción de diagnósticos y planes de

mejora

b) Concertación de actuaciones
con agentes privados, tales como las

Cámaras de Comercio, Asociaciones

empresariales, empresas u otros

prescriptores, que puedan actuar

como dinamizadores del tejido

PYME.

En este caso las actuaciones a con-

certar se podrán referir, entre otros

aspectos, a:  

-Realización de Jornadas de difu-

sión y dinamización con la colabora-

ción de  las Cámaras de Comercio

interesadas.

-Fomentar la presencia de las

PYMES en Internet.

-Promover el  uso de empresarial

de la factura electrónica o la acepta-

ción del DNI electrónico como medio

de autenticación de los clientes.

c) Lanzamiento del nuevo progra-
ma de ayudas Avanza PYME para
proyectos y actividades de incorpo-
ración de las TIC a los procesos de
negocio de las PYMES, sustituto del

anterior ARTEPYME II para el periodo

2007-2013, superando las limitacio-

nes señaladas en el punto 4 anterior.

Las novedades más significativas

que se prevé introducir en la futura

regulación se refieren a:  

-Ampliación de la tipología de

agentes de acceso a las PYMES y de

promoción de actuaciones innovado-

ras basadas en las TIC, incluyendo

entre ellos a las propias Empresas y,

en particular, a los desarrolladores de

software.

-Ampliación de los tipos de pro-

yectos y actuaciones susceptibles de

recibir ayudas.

-Inclusión del préstamo como

posible modalidad de ayuda, además

de la subvención a fondo perdido.

-Posibilidad de contar con entida-

des colaboradoras para la gestión de

las ayudas.

-No restricción a zonas desfavore-

cidas, pero previendo una intensidad

mayor de ayuda en éstas.

Línea de formación
Las actuaciones que se prevén en

esta línea son las siguientes:

a) Concertación de actuaciones
con la Fundación EOI, Escuela de
Negocios, mediante un Convenio que

incluya una combinación de acciones

de visita, detección de necesidades,

asesoramiento y celebración de even-

tos digitales. Una pieza clave del

entramado que pondrá en marcha la

EOI para la elaboración de prediag-

nósticos, diagnósticos y proyectos

personalizados, la recomendación de

soluciones tipo y el apoyo en el pro-

ceso de adquisición es la del consul-

tor junior que analice la situación

específica y efectúe propuestas adap-

tadas a las necesidades de PYMES

individuales.

b) Lanzamiento del nuevo progra-
ma de ayudas Avanza Formación
para proyectos y actividades de for-

M
PYME Digital
debe cubrir las
expectativas
abiertas con la
elaboración y
aprobación del
Plan AVANZA,
tratando de
movilizar al
máximo de
agentes y
utilizando como
metodología clave
la concertación
en los procesos
de integración de
voluntades
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mación en TIC, adaptada a las nece-
sidades de las PYMES, sustituto de

los anteriores FORINTEL e INTRO

para el periodo 2007-2013, superando

las limitaciones señaladas en el

punto 4 anterior.

Las novedades más significativas

que se prevé introducir en el borra-

dor de Orden de bases que se está

preparando se refieren a:  

-Actualización temática de los

contenidos formativos, especialmen-

te en la línea de profesionales.

-Ampliación de la tipología de

agentes de acceso a las PYME y de

promoción de actuaciones de forma-

ción en TIC y con TIC.

-Ampliación de los tipos de pro-

yectos y actuaciones susceptibles de

recibir ayudas, desarrollando el con-

cepto de "acciones integrales", e

incorporando otros, tales como el

desarrollo de contenidos formativos,

la formación de tutores de formación

online, etc.

-Inclusión del préstamo como

posible modalidad de ayuda.

-Posibilidad de contar con entida-

des colaboradoras para la gestión de

las ayudas.

Línea de financiación
El Convenio firmado por el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio con

el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el

pasado 27 de julio de 2006 es la pieza

clave para la instrumentación de esta

línea, en el que se incluye el

"Préstamo TIC" para la financiación a

las PYMES de Equipos informáticos

(hardware y software), aplicaciones y

servicios para:

-Acceso a Internet en banda

ancha: podrá financiarse el alta al

servicio de conexión a Internet en

banda ancha, pero no los consumos

mensuales, y los productos de acce-

so, incluidos los de seguridad.

-Presencia en Internet, incluida la

elaboración de página Web y portales

de empresa.

-Incorporación de las TIC a los pro-

cesos empresariales, mediante herra-

mientas de gestión avanzada: CRM

(Sistemas de gestión de clientes), ERP

(Sistemas de gestión empresarial),

Sistemas de cadena de suministro,

Sistemas de gestión documental, etc.

-Comercio electrónico y factura-

ción electrónica, mediante aplicacio-

nes y servicios que faciliten la reali-

zación por parte de las PYMES de

transacciones electrónicas con otros

agentes, incluidas las Adminis-

traciones Públicas.

En el préstamo TIC se financia

hasta el 100% de la inversión, exclui-

do el IVA, con un máximo de 50.000

euros por beneficiario final, con un

tipo de interés del 0% y un periodo de

amortización de 36 meses.

Conclusión
PYME Digital debe cubrir las expecta-

tivas abiertas con la elaboración y

aprobación del Plan AVANZA, tratan-

do de movilizar al máximo de agentes y

utilizando como metodología clave la

concertación en los procesos de inte-

gración de voluntades: de agentes, de

sectores, de administraciones públi-

cas, de representantes de las PYMES,

etc. La promoción del negocio elec-

trónico entre las PYMES y la forma-

ción de sus trabajadores en TIC y con

TIC debe ser una tarea asumida por

todos los que están convencidos de

que en ello radica buena parte del

futuro de la competitividad de la eco-

nomía española.

En todo caso, el éxito del enfoque

depende en gran medida del mante-

nimiento de una comunicación flui-

da y de un intenso intercambio de

información, opiniones, visiones,

casos de éxito y lecciones aprendidas

con todos los agentes, para lo cual se

revela especialmente útil la distin-

ción entre dos roles claves en el pro-

ceso de digitalización de las PYMES:

la producción de soluciones, sean

éstas aplicaciones, servicios o conte-

nidos de interés para distintos secto-

res o fases de la cadena de valor, y la

dinamización, esto es, la tarea de

hacer que estas soluciones puedan

ser incorporadas a los procesos de

negocio de las PYMES, especialmente

las de menos dimensión. p
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Los drásticos cambios que está expe-

rimentando el orden económico

mundial en la última década permi-

ten afirmar que estamos ante un

periodo histórico de transformación

en el ámbito político, económico y

social. Los procesos de ampliación de

la Unión Europea, la aparición de

nuevos actores procedentes de países

emergentes, fundamentalmente

asiáticos, y las ventajas derivadas de

la utilización de las nuevas tecnologí-

as de la información, han permitido

dar un paso más en el desarrollo del

concepto de la aldea global.

Ya no se trata tan sólo de una

forma de ver y entender el mundo,

sino que es la base de una nueva

ÇEl despegue de
la sociedad creativa
en Cantabria

Por Pablo de Castro García
Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico

`
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sociedad: la sociedad del conoci-
miento.

En esta nueva Era, la capacidad del

capital humano de una región para

generar y utilizar el conocimiento es

fundamental. En este contexto los

jóvenes profesionales, caracterizados

por una gran movilidad, son el motor

de la economía del conocimiento y

de la nueva era de la información.

No basta con procesar simplemen-

te la información, sino que debe utili-

zarse  para generar innovación de

manera creativa.

La economía ha considerado tradi-

cionalmente la creatividad como un

intangible, algo difícil de cuantificar

y, por lo tanto, de planificar. Sin

embargo, recientes estudios e investi-

gaciones como los del profesor

Richard Florida están demostrando el

impacto que las actividades denomi-

nadas creativas tienen sobre las eco-

nomías de las regiones.

Los modelos económicos tradicio-

nales asocian directamente el creci-

miento económico a las empresas, el

empleo y la tecnología. Hoy en día

estos aspectos siguen siendo real-

mente importantes y constituyen el

punto de partida, pero no son sufi-

cientes para asegurar el desarrollo de

una región. Las regiones que posean

ideas y talento experimentarán un

crecimiento mayor que aquellas que

estén apoyadas en la riqueza de

materias primas y recursos naturales

y en los bajos costes de la mano de

obra.

En la era creativa, el crecimiento

económico y el desarrollo giran en

torno a 3 ejes estrechamente relacio-

nados: la tecnología, el talento y la

tolerancia. ( Ref. Richard Florida. "The

Rise of the Creative Class"). Los terri-

torios con un alto nivel de tolerancia

o diversidad atraerán a personas con

talento y estos propiciarán un creci-

miento basado en la tecnología.

En este contexto, la creatividad

humana, entendida como la habili-

dad de generar e implementar nue-

vas ideas, se ha convertido en pieza

fundamental de la nueva economía y

de la ventaja competitiva. El conse-

guir atraer y retener a jóvenes con

suficiente nivel de estudios, con

emprendimiento, creatividad, talento

y conocimiento de la tecnología, es

una de las claves para conseguir

transformar la economía regional en

una economía dinámica y saneada.

Marco de referencia
De todos es conocido el objetivo mar-

cado por Europa para el año 2010: el

convertirse "en la economía del

conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo", y como, el

Consejo Europeo ha encargado a

cada Estado miembro, la elaboración

de un Plan de Acción, que permita

avanzar de manera planificada y

ordenada hacia la consecución de

esos objetivos.

El Gobierno español, como res-

puesta a este encargo, ha elaborado

el Programa Nacional de Reformas-

PNR, que incluye el desarrollo de

siete grandes ejes estratégicos, para

alcanzar dos grandes objetivos para

el 2010: la convergencia plena en

renta per cápita y superar en ese año

la tasa de empleo de la Unión

Europea.

El eje 4 del Programa Nacional de

Reformas desarrolla la Estrategia de

Investigación, Desarrollo e

Innovación y es conocido como el

PROGRAMA INGENIO 2010 que tiene

como objetivos fundamentales

alcanzar el 2% del PIB en gasto desti-

nado a la I+D, con una participación

privada de al menos el 55% y pasar

del 4,8% del porcentaje de PIB dedica-

do a TICs al 7% en 2010.

Son de sobre conocidas las herra-

mientas y programas en los que se

desarrolla INGENIO 2010, con tres

actuaciones fundamentales como

CENIT, CONSOLIDER y el PLAN AVAN-

ZA.

En todas estas iniciativas

Cantabria está participando y colabo-

rando, de forma que se integren per-

fectamente los objetivos de

Cantabria y el resto del Estado, con

actuaciones y convenios de colabora-

M
No basta con
procesar
simplemente la
información, sino
que debe
utilizarse  para
generar
innovación de
manera creativa
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ción con los diferentes Ministerios

implicados, así como en colaboracio-

nes con otras Comunidades

Autónomas.

No podemos olvidarnos de otra

referencia importante, que es el Plan

de Gobernanza 2004-07, que el

Gobierno de Cantabria ha establecido

como compromiso con los ciudada-

nos, y en donde se recogen y contem-

plan  12 ejes estratégicos con más de

300 medidas y proyectos concretos

de modernización de la región.

Cada uno de esos ejes y medidas

pueden ser apoyados por acciones

tecnológicas e innovadoras que per-

mitan la modernización de la admi-

nistración, la sociedad y la transfor-

mación del tejido empresarial, pero

merece la pena destacar la apuesta

por los ejes que tienen que ver con

INGENIO 2010.

* Estrategia de Desarrollo de la

Sociedad de la Información ( brecha

digital)

* Estrategia de desarrollo de las TIC

en las PYMES

* Plan de Modernización de la

Administración

* Plan Regional de I+D+i

Estrategia de desarrrollo de la
Sociedad de la Información
Los datos disponibles en 2003 del

avance de la sociedad de la informa-

ción en Cantabria, no permitían obte-

ner conclusiones definitivas sobre el

tipo de políticas a impulsar. De esta

forma y con el fin de disponer de la

información necesaria para la puesta

en marcha de iniciativas de éxito, se

implanta a primeros de 2004 el

Observatorio de la Sociedad de la

Información en Cantabria, ( OSIC)

con los siguientes objetivos:

* Elaborar estudios propios sobre el

estado de la Sociedad de la

Información de Cantabria que permi-

tan evaluar la incorporación de los

diferentes segmentos sociales, pro-

ductivos y económicos de la región a

las nuevas tecnologías de la informa-

ción y el conocimiento.

* Identificar y generar conocimien-

to sobre la SI señalando las oportuni-

dades, debilidades, amenazas y forta-

lezas existentes para el desarrollo de

Cantabria en la Sociedad de la

Información.

* Actuar como órgano consultivo

que permita orientar las propuestas

que en materia de SI se originen

desde diversos ámbitos.

* Difundir y facilitar información

periódica sobre el desarrollo de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento..

Con los datos obtenidos

(http://www.emcanta.es/paginas/osi

DocumentacionListado.asp ) y sobre

la base de lo establecido en el Plan de

Gobernanza 2004-2007 se establecen

varios planes de actuación:

Desarrollo de la Banda Ancha
El relieve y las condiciones demográ-

ficas de Cantabria hacen especial-

mente difícil el despliegue de infraes-

tructuras comunes de

telecomunicaciones para todos y

cada uno de los ciudadanos. Con el

objetivo de garantizar los derechos

de acceso a Internet en condiciones

de igualdad, independientemente de
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la zona de residencia, se han puesto

en marcha las iniciativas necesarias

para garantizar una cobertura de

banda ancha al 100% de la población

en 2008.

Para lograr este objetivo varias

acciones están puestas en marcha:

En primer lugar Cantabria partici-

pa junto al Ministerio de Industria en

la iniciativa de extensión de la Banda

Ancha  a zonas rurales y aisladas,

que figura dentro del PLAN AVANZA.

En segundo lugar y de manera

complementaria a la acción de Banda

Ancha nacional, la Comunidad de

Cantabria ha firmado convenios de

colaboración con Telefónica y ONO

para la extensión del ADSL y del

cable a otras localidades, no cubier-

tas en el programa del Ministerio.

Pero no solo debemos contemplar

la conectividad en Banda Ancha

cableada, sino que debemos tener en

cuenta la "movilidad" de las perso-

nas y las posibilidades que las nue-

vas tecnologías inalámbricas nos

permiten desarrollar. En este sentido

merece la pena destacar la iniciativa

del Gobierno de Cantabria en conec-

tividad rural para el acceso a Internet

de banda ancha mediante tecnologí-

as inalámbricas (WIFI / WIMAX). Esta

iniciativa contempla el acceso a

Internet en 60 pequeñas localidades,

con un total aproximado de unos

12.000 habitantes, que de otra forma

tendrían complicado el acceso a

Internet desde sus casas.

Plan Cantabria en Red
Se trata de una de las iniciativas que

más éxito y trascendencia están

teniendo en el impulso de la socie-

dad de la información en Cantabria.

Consta de varias iniciativas entre las

que destacan:

- Subvención de ordenadores y

banda ancha para los ciudadanos. En

el 2004 subvencionó con 300 euros a

más de 2.000 ciudadanos que adqui-

rieron un ordenador conectado,

mientras que en 2005 se dieron 150

a cada ciudadano que  instaló en

casa una conexión de banda ancha.

- PROGRAMA CAMPUS. Tablets PC

y Portátiles para los universitarios.

Durante el 2006, otras dos acciones

han contribuido de manera trascen-

dental al uso de Internet en

Cantabria. Así tenemos la puesta en

marcha de un programa de subven-

ciones a los Universitarios Cántabros

para dotarse de Portátiles y Tablets

PC. Más de 1700 estudiantes se han

suscrito a esta ayuda, que en el caso

de los portátiles llegaba a 300  y en el

caso de los Tablets PC hasta 500 .

Este programa ha venido apoyado

con una financiación a la

Universidad para complementar en

el Campus la cobertura de la red

inalámbrica.

- Cantabria en red FORMACION. El

plan de formación de Cantabria en

Red incorpora a las acciones formati-

vas presenciales tradicionales las

más novedosas y funcionales herra-

mientas para una excepcional e insó-

lita forma de adquirir conocimientos

sobre Internet e informática, basada

en sistemas de formación online. La

teleformación se ha convertido así,

en un sencillo método de aprendiza-

je para los cántabros y cántabras,

independientemente de su lugar de

residencia (www.cantabriaenredfor-

macion.com). Durante el primer año

de funcionamiento y según los datos

disponibles a Abril de 2006, más de

43.000 ciudadanos habían participa-

do en cursos de formación, de los

que 26.000 lo han hecho a través de

cursos on-line y 17.000 han asistido

presencialmente a alguno de los más

de 2.000 cursos organizados por

todas las localidades de Cantabria.

Jovenmania.com
El Portal de la Juventud de Cantabria,

www.jovenmania.com , es una inicia-

tiva puesta en marcha por la

Dirección General de Juventud del

Gobierno de Cantabria, y financiada

con fondos FEDER dentro de Interreg

III B Sudoe. La financiación FEDER,

cuyo objetivo era el desarrollo de la

sociedad de la información en educa-

ción y juventud, finalizó en 2005 y

M
Durante los años
2005 y 2006 se
han procedido a
rediseñar 
más de 50
procedimientos,
con el fin de
implementarlos
en herramientas
informáticas que
permitan el
establecimiento
total de la
teletramitación
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ahora la Dirección General financia

las actividades del Portal en su totali-

dad.

El portal cuenta con un total de

10.455 usuarios habituales registra-

dos y su récord de páginas vistas lo

batió en el mes de junio de este año,

donde en un solo mes se visitaron

más de 1.860.000 páginas, con un

total de 61.546 usuarios. Todo ello

reafirma a Jovenmania.com como el

gran referente de la sociedad de la

información  para los jóvenes cantabros.

Programas coordinados con el
Ministerio de Industria y RED.ES
La Comunidad Autónoma de

Cantabria ha venido participando en

las diferentes iniciativas que desde el

Ministerio de Industria y/o desde la

entidad pública RED.ES se han puesto

en marcha.

Destacan los programas todos.es,

Internet en el aula, e-sanidad,

Ciudades Digitales de Cantabria y en

definitiva el resto de iniciativas inte-

gradas en el PLAN AVANZA.

El proyecto de Ciudades Digitales

de Cantabria ( www.cantabriaciuda-

desdigitales.es )se puso en marcha

para acercar las Nuevas Tecnologías

al ciudadano, haciendo de la pantalla

y del ratón objetos tan cotidianos y

prácticos como el teléfono. El

Astillero, Torrelavega y la Comarca de

Liébana fueron los elegidos en

Cantabria y su experiencia se está

extendiendo a toda la Comunidad

Autónoma.

Pero otros muchos proyectos están

siendo cofinanciados por la

Comunidad Autónoma y el

Ministerio, dentro del PLAN AVANZA,

entre los que destacan  tres nuevas

actuaciones coordinadas:

- Plan de formación digital para

colectivos en riesgo de exclusión

social basado en talleres de ocio y

plan de formación en animación

socio-digital. La realización de este

modelo de talleres responde igual-

mente a la creación de una figura

nueva que hemos denominado "ani-

mador socio-digital".

- Infraestructuras de telecomuni-

cación para el Centro Penitenciario

de El Dueso. Se pretende "alfabetizar

digitalmente" a la población de dicho

Centro Penitenciario, enseñando a

vivir a las personas en un entorno

digital, creando la puerta de acceso a

la Sociedad de la Información.

- Mesas sectoriales TIC. Se preten-

de crear grupos de trabajo y/o clus-

ters en los distintos sectores indus-

triales, que puedan intercambiar las

mejores experiencias en el uso de las

TIC en cada sector.

Cantabria S.I. Entra en Internet
La iniciativa Cantabria S.I. "Entra en

Internet", tiene como objetivo conse-

guir la adecuada dinamización de la

red de telecentros de Cantabria. Una

red de más de 130 telecentros distri-

buida por toda la región, que ha

pasado a tener una imagen única,

con capacidades de telegestión y

atendida por profesionales dedicados

a la animación socio-digital.

Con la colaboración de la

Universidad de Cantabria, se ha reali-

zado durante 2006 un curso universi-

tario de especialización en anima-

ción socio-digital, que ha contado

con profesorado de la propia

Universidad de Cantabria, Fundación
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Ciudadanía, Fundación Esplai,

Fundación CTIC, Red.es y Emcanta,

SL.

Estrategia de desarrollo de las TIC
en las Pymes
Además de las acciones ya comenta-

das anteriormente e incluidas dentro

del Plan AVANZA, se han puesto en

marcha muchas otras iniciativas que

han supuesto un avance importante

en la introducción de las TIC en la

PYME y en el Comercio de Cantabria.

Desde programas como EMPRE-

CAN-CREATIC para la creación de

nuevas empresas de base tecnológica

en el sector TIC, pasando por la crea-

ción de mesas sectoriales para el des-

arrollo de las TIC, la puesta en mar-

cha del PLAN PYME en sus dos

versiones ERP-Gestión Integral y

Comercio Electrónico, hasta la puesta

en marcha de Diagnósticos TIC para

las PYMES y MicroPymes de la región,

realizados a través de una red de

consultores previamente formados y

homologados.

Merece la pena destacar la iniciati-

va Cantabria en Red "Comercio" que

está actuando como un Plan Integral

de Modernización del Pequeño

Comercio de Cantabria, y que tiene

por finalidad dinamizar y mejorar el

comercio de la región, ante los cam-

bios en los hábitos de consumo de la

población y la constante transforma-

ción de la competencia.

Se han puesto en marcha tres

tipos de medidas complementarias:

en primer lugar, una subvención de

hasta 500  para la compra de equipa-

miento y conexión a Internet, en

segundo lugar una plataforma de for-

mación presencial y on-line con ase-

soramiento gratuito para todos los

comerciantes de Cantabria y final-

mente una plataforma comercial on-

line que permite a cualquier comer-

cio cántabro iniciar su andadura en

el comercio electrónico tanto en

Business to Business como en

Business to Consumer. (www.comer-

ciocantabria.com )

Plan de Modernización de la
Administración
Dentro de la Estrategia de

Modernización de la Administración,

se están llevando a cabo multitud de

acciones, empezando por una que

resulta de vital importancia y que

está relacionada con la simplifica-

ción administrativa y el rediseño de

los procedimientos de relación con

los ciudadanos.

Durante los años 2005 y 2006 se

han procedido a rediseñar más de 50

procedimientos, con el fin de imple-

mentarlos en herramientas informá-

ticas que permitan el establecimien-

to total de la teletramitación.

En esa misma línea el Gobierno de

Cantabria ha puesto en marcha un

Plan de Impulso a la E-

Administración que contempla tanto

la implantación de la e-administra-

ción en la Comunidad Autónoma,

como en los 102 ayuntamientos de la

región.

La Comunidad Autónoma dispone

ya de plataformas facilitadoras de

tramitación de expedientes, firma

electrónica, gestión documental y

archivo, pasarela de pagos, notifica-

ción y registro telemático, que van a

permitir incrementar el número de

procedimientos que se puedan ini-

ciar de manera electrónica, preparan-

do por lo tanto el camino para el

cumplimiento de la futura Ley de

Administración Electrónica.

Destaca la puesta en marcha de un

Portal para el Empleado Público,

conocido como Portal de Acceso a los

Servicios ( PAS), que está permitiendo

eliminar el papel y las trabas buro-

cráticas en los procedimientos de

gestión interna. Y en esta línea tam-

bién merece la pena destacar la

puesta en marcha de una Plataforma

de Formación On-Line para los

empleados públicos de las distintas

administraciones de Cantabria. (

http://www.cearconline.com )

PLAN REGIONAL DE I+D+i 2006-
2010. El Impulso decidido por la
I+D+i

El Plan de Gobernanza recoge especí-

ficamente la necesidad de "DAR UN

FUERTE IMPULSO AL SISTEMA

REGIONAL DE INNOVACIÓN", para lo

que se ha puesto en marcha el I Plan

Regional de I+D+i de Cantabria 2006-

2010.

El Plan refleja una profunda con-

vicción en que es preciso concentrar

los esfuerzos en potenciar la activi-

dad investigadora y en lograr la

transferencia eficaz de los resultados

de esta innovación a las empresas y a

la sociedad cántabra en general.

EL Plan pone como gran objetivo

que Cantabria llegue a la convergen-

cia con el objetivo de España para

2010, situado en el 2% y para lograrlo

y dado el retraso histórico de la

región, se apuesta fuerte y decidida-

mente con nuevos recursos, como

muestra el que la dotación presu-

puestaria para I+D+i se haya incre-

mentado en 2006  un 500%, mante-

niendo en los años siguientes del

Plan, crecimientos anuales de los

recursos movilizados del 30%, hasta

llegar a un total superior a 300 millo-

nes de euros.

Se apuesta e invierte, en definitiva,

para potenciar el capital humano de

la región, los equipamientos e

infraestructuras tecnológicas, la

modernización del tejido industrial y

la creación de nuevas empresas

basadas en el conocimiento.

El Plan Regional de Investigación,

Desarrollo Tecnológico e Innovación

establece una serie de áreas estraté-

gicas de especialización como las

ciencias de la salud, la biotecnología,

el ciclo integral del agua, la física, los

materiales, las tecnologías de los ali-

mentos, el software, las telecomuni-

caciones y la logística integral. Y en

todas estas áreas se desarrollan

actuaciones específicas como la crea-

ción de Centros Tecnológicos,

Institutos de Investigación, Centro de

Innovación Cooperativa Orientados y

la puesta en marcha de clusters públi-

co-privados en donde dar cabida al

desarrollo de la innovación. p
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Entendemos por virtualización el des-

pliegue de una técnica por la que se

recrean entornos y dispositivos vir-

tuales (sistemas de almacenamiento,

redes, máquinas, etc…). En todo caso

se trata de un software que crea un

entorno virtual entre la plataforma

física de la computadora y el usuario,

permitiendo que éste pueda conside-

rar que dispone de un recurso real y

que no lo diferencie por sus funcio-

nalidades finales: lo virtual es aque-

llo que tiene una existencia aparente

y no es real.

En el caso de una máquina virtual

(VM) el corazón del sistema es cono-

cido como monitor de máquina vir-

tual (VMM); se ejecuta sobre el hard-

ware y el sistema operativo (SO) de

una máquina real, pudiendo propor-

cionar varias máquinas virtuales al

siguiente nivel de software. Por eso

cada una puede estar ejecutando un

sistema operativo distinto.

Antecedentes
Probablemente el inicio real del con-

cepto pueda remontarse al año 1959

y atribuirse a los estudios del MIT e

IBM sobre el llamado CTSS

(Compatible Time-Sharing System); ori-

ginalmente llamado Cp-67, comenzó

su funcionamiento con el modelo 67

del sistema 360 y siguió su andadura

tanto en las máquinas del chasis de

la clase del 360 como en las del siste-

ma 370. Se plasmó en el sistema

VM/370 de IBM en 1972. La idea prin-

cipal es la de permitir ejecutar varios

sistemas operativos simultáneamen-

te sobre el mismo hardware. Para ello

separa las dos funciones básicas que

realiza un sistema de tiempo com-

partido: multiprogramación y abs-

tracción del hardware.

Por esas fechas, de cara a la comu-

nidad científica, Popek y Goldberg

utilizaron técnicas formales para

determinar el conjunto de condicio-

nes necesarias y suficientes bajo las

que una arquitectura podría dar

soporte a la virtualización. El artículo

en el que mostraron sus conclusio-

nes, publicado en julio de 1974 en la

prestigiosa "Communications of the

ACM", supuso el despegue teórico de

líneas de investigación que han cris-

VIRTUALIZACIÓN:
máquina virtual

Por Francisco Javier Zorraquino García
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Jefe de Sistemas Informáticos
Ministerio de Economía y Hacienda

`
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talizado, mucho tiempo después, en

productos de uso cotidiano. En este

artículo se encuentra una de las pri-

meras y más concisas definiciones

de máquina virtual: un duplicado efi-

ciente y aislado de una máquina real.

Las citadas actuaciones venían

determinadas por la realidad de los

años 60, donde los recursos hardware

eran escasos y muy caros. En los 80

comienzan a   descargarse de los

host las tareas menores que podían

realizarse en ordenadores personales

(PCs) a un coste mucho más bajo y la

virtualización quedó aparcada. No

obstante, Intel en 1985 introdujo en

sus CPUs soporte hard para ejecutar

múltiples aplicaciones DOS 16-bit

(virtual 8086 mode).

En los 90 los investigadores

comenzaron a trabajar con la virtua-

lización en una nueva línea: dar una

solución para resolver problemas

asociados a la proliferación y disper-

sión de equipos de bajo coste

<<infrautilización, falta de escalabili-

dad, alta vulnerabilidad, continuo

incremento de costes de administra-

ción, etc…>>, perfilándose la consoli-

dación de servidores.

Con el cambio de siglo se retoma

la virtualización adaptándose el hard-

ware a tal efecto: en 2004 Intel anun-

cia su Virtualization Technology (VT) y

en 2005 AMD anuncia Pacifica. En el

apartado de software se consolidan

aplicaciones para crear máquinas

virtuales con plena funcionalidad,

estabilidad y fiabilidad que recrean

completas Infraestructuras Virtuales

(separación lógica de los recursos

frente a los dispositivos físicos que

incluyen redes, sistemas de almace-

namiento SAN y NAS, etc…)

En la actualidad, dentro del

mundo empresarial y a nivel global,

la virtualización aplicada a las infraes-

tructuras de las Tecnologías de la

Información (IT) es sinónimo de van-

guardia en la optimización de gestión

de recursos, seguridad, escalabilidad y

facilidad de administración de siste-

mas.

¿Nada nuevo hasta ahora?  ¡Veamos!
En la actualidad las máquinas virtua-

les pueden resolvernos multitud de

problemas tanto en entornos perso-

nales como corporativos. Si tenemos

nuestro equipo con XP y queremos

utilizar periféricos que sólo funciona-

ban con W98… pues nada más fácil.

Arrancamos nuestro XP y cuando el

sistema esté listo lanzamos un pro-

ceso de máquina virtual con  el SO

W98: podemos tener todo al mismo

tiempo. En el caso de seguridad

puedo tener el sistema anfitrión (el

que arranca inicialmente con el equi-

po) a salvo, pues las operaciones de

navegación, descargas o simplemen-

te instalaciones comprometidas las

realizo sobre una máquina virtual

que incluso puede ser una copia del

propio sistema anfitrión. Simultá-

neamente puedo ejecutar aquella

versión de NT necesaria para que

corra una aplicación "congelada" y

siga funcionando sin retoques;

simultáneamente tengo otra máqui-

na virtual con un W2000 Server y otra

probando con sabores de Linux: Red

Hat, etc... En el apartado de adminis-

tración de sistemas es donde  la lista

de posibilidades es enorme: podemos

conseguir que en un servidor corran

distintos sistemas operativos o que

incluso, sobre  el sistema anfitrión,

operen diversas instancias del

mismo SO en las que se puedan eje-

cutar concurrentemente entornos de

desarrollo, de preproducción, de

pruebas para actualización de par-

ches, etc…. Ello supone un remedio a

muchas dolencias que afectan a ser-

vidores empresariales y, sobre todo,

la apertura a nuevos modos de ver la

gestión de sistemas. Tal es el caso del

desarrollo de utilidades y depuración

de errores sobre distintas versiones

de un SO para comprobar que no

existen incompatibilidades software;

de la creación de páginas web com-

probando que funcionan bien sobre

otras configuraciones, versiones y

navegadores; que podamos contar

rápidamente con una máquina y con

un  SO "limpio" donde poder ejecutar

Emulación Vs. Virtualización

Conviene aclarar una tradicio-
nal confusión en la utilización
informática del término emula-
ción y virtualización. La emula-
ción es una técnica más limita-
da en prestaciones y en
rendimiento; su finalidad es tra-
ducir todas las instrucciones del
código original (el que quere-
mos emular) al lenguaje que
entiende nuestra plataforma: un
trabajo que una máquina vir-
tual no tiene que hacer. La vir-
tualización hace, y siempre ha
hecho, uso de la emulación y

de la simulación para tratar
correctamente las instrucciones
generadas en otros sistemas
con arquitecturas distintas (un
simulador es un "emulador de
precisión", que imita el compor-
tamiento exacto de un sistema
real, incluso a nivel interno).
Una máquina virtual además de
la virtualización realiza y mane-
ja la abstracción de la capa del
hardware y de los mecanismos
específicos de control de estos
recursos y periféricos, como son
los críticos de entrada/salida.
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una aplicación en prueba;  de la

necesidad de dar continuidad de ser-

vicio sobre aplicaciones heredadas de

entornos obsoletos; de la consolida-

ción de servidores, es decir, de la reu-

nión en un mismo equipo de los ser-

vicios de distintos equipos, con el

ahorro que esto conlleva, y teniendo

la opción de restringir los recursos

hardware asignados a cada uno de

forma mucho más eficiente. No

hablemos de las posibilidades de rea-

lizar pruebas de validación de siste-

mas, en las que es posible introducir

errores de forma premeditada para

que éstos "se cuelguen" sin miedo a

que el anfitrión quede inutilizado.

Séneca ya dijo aquello de  "no es

que no nos atrevemos porque las

cosas son difíciles. Simplemente las

hacemos difíciles cuando no nos

atrevemos": aquí atreverse es lo más

fácil.

Las soluciones que brinda la vir-

tualización nos permite contar con las

ventajas de creación de espacios o

particiones independientes de proce-

so, con todos los recursos hardware

necesarios. Generamos un entorno

de trabajo funcionalmente real que,

aunque cuente con base virtual, nos

ofrece la memoria, el disco y el resto

de dispositivos que queramos prede-

finir: un sistema "a la carta" en el que

podamos instalar y "jugar" cuánto se

quiera y si no nos gusta lo borramos.

El estado del arte nos permite dispo-

ner de un catálogo de máquinas lis-

tas para usar, o bien definir y añadir

nuevas máquinas a nuestro gusto;

podremos tener un control específico

sobre los recursos de cada equipo vir-

tual con  una variedad de sistemas

operativos compatibles y una fácil

exportación e importación de copias

"congeladas" <<los llamados snaps-

hots>>  del estado de cada VM; nos

puede permitir tener una consola

central de  gestión de todas las

máquinas virtuales activas, monitori-

zando sus procesos y rendimientos e

incluso cambiar o asignar nuevos

dispositivos virtuales, "en caliente", o

ampliar la memoria virtual asignada.

Este último apartado es súper impor-

tante: las máquinas físicas donde se

implanten sistemas virtuales reque-

rirán mucha memoria.

El entorno y la coyuntura también

ayudan. Los avances en tecnología a

nivel hardware y especialmente en

procesadores tipo Intel y AMD nos

lleva a un hecho constatable: la

actual infrautilización de procesado-

res. Tras un análisis estadístico en el

uso de equipos, Gartner  llega a una

realidad operativa: la carga de proce-

so en los servidores corporativos se

sitúa entre un 20-30% de la capaci-

dad total. Cabe decir, genéricamente,

que cualquier procesador a nivel glo-

bal tiene ocioso aproximadamente el

70% de su capacidad de trabajo.

Según fuentes de XEN (opensource)

muchos de los servidores están utili-

zando menos del 10% de su capaci-

dad. Considerando que cada servidor

tiene un coste de funcionamiento

entre ocho mil y doce mil euros  al

año (incluyendo energía, piezas,

mantenimiento y administración), la

virtualización se convierte en una

seria alternativa  para alcanzar un

objetivo inminente: reducir el coste

total de operación (TCO) de la plata-

forma de servidores.

La virtualización se impone sobre

esta realidad de infrautilización y

costes de operación: por fin  cuenta

con justificación económica y aplica-

ción práctica de alta productividad.

La virtualización será la tecnología

más disruptiva hasta bien entrada la

siguiente década. Gartner ve la vir-

tualización como una tendencia

futura que redefinirá esquemas de
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licenciamiento de productos y revo-

lucionará el uso de los equipos per-

sonales y corporativos, mediante la

separación del hardware y del soft-

ware, permitiendo que múltiples sis-

temas operativos corran simultánea-

mente en un solo equipo. Gartner

estima que la virtualización permitirá,

a los departamentos de TI, imple-

mentar políticas de soporte de una

forma más eficiente, lográndose con-

tratos de outsourcing con mayor ren-

tabilidad y trasladará el ahorro sobre

el costo total de propiedad a un

mejor servicio de los equipos.

También estima que la virtualización

redefinirá dramáticamente la indus-

tria de micros y servidores, atenuán-

dose la diferenciación de producto y

forzando a los vendedores a competir

puramente en servicio y precio; tam-

bién afirma que el software de vir-

tualización de PCs necesita a corto

plazo de futuros desarrollos que

mejoren aspectos de seguridad y

facilidad de uso. De acuerdo a Brian

Gammage, vicepresidente de Gartner,

la virtualización de equipos logrará

una amplia aceptación antes de fina-

lizar la década. La actual tecnología

de virtualización está siendo potencia-

da, con prioridad en el negocio, por

empresas tan importantes como

Intel y Microsoft.

Desde el punto de vista del trabajo

corporativo, y con respecto a los

beneficios aplicables a los puestos de

trabajo, Gartner ve la virtualización de

equipos como un fuerte avance para

el desarrollo de mejores prácticas

corporativas. Los usuarios podrán

contar con dos entornos diferentes:

uno abierto, donde el  usuario pueda

agregar y quitar dispositivos e insta-

lar y probar a su gusto cualquier soft-

ware que le interese; otro completa-

mente cerrado, centralmente

controlado y bien definido en el cual

la organización de TI pueda desple-

gar, de forma segura, aplicaciones de

negocio críticas. Esto significa que el

departamento de TI tendrá un com-

pleto control, mejorando la seguridad

de la red y de sus nodos, mientras

que la contrapartida a esa seguridad

rígida no será percibida por los usua-

rios. Y… una profecía de la citada
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consultora: "Las empresas que no

aprovechan las tecnologías de virtua-

lización gastarán un 25 por ciento

más al año en hardware, software,

trabajo y espacio para sus servidores

Intel…"

Pero bajando de altura y a un nivel

operativo, veamos las "tripas" a lo

que están haciendo, tanto en el des-

arrollo del nuevo software como en la

arquitectura de los nuevos procesa-

dores para obtener más eficiencia

con la virtualización.

A nivel de software, y por diseño

de los tradicionales procesadores

x86, cuando se trabaja en modo pro-

tegido se cuenta con cuatro niveles

de protección. El núcleo (kernel) del

SO se ejecuta con nivel de protección

0 (modo supervisor), mientras que las

aplicaciones "ruedan" sobre el nivel

3. Los niveles 1 y 2 no son usados.

Cuando el procesador detecta una

violación del nivel de protección

asignado genera una excepción de

protección general que debe ser tra-

tada. Cuando usamos un software

que nos permita generar una

"máquina virtual" nos encontramos

fundamentalmente con dos elemen-

tos de software: el monitor de

máquina virtual (VMM), también

conocido como hypervisor (para

saber más http://en.wikip-

edia.org/wiki/Hypervisor), y  el conjun-

to formado por uno o más sistemas

invitados que son máquinas virtuales

(VM). El VMM tiene pleno acceso a la

totalidad de recursos físicos de la

máquina, mientras que las VMs

cuentan con pleno acceso a los recur-

sos lógicos hardware que tienen defi-

nidos en su propia máquina virtual.

Las VMs trabajan independientemen-

te unas de otras. Tanto el VMM como

las VMs, como aplicaciones en defini-

tiva que son, están sobre el nivel 3 de

protección.

Los nuevos desarrollos de software

de virtualización hacen que el hyper-

visor (VMM) ruede en nivel 1 de privi-

legio, haciendo que esté aislado del

nivel 3 y deje libre éste para que

desde el nivel 1 se manejen todas las

excepciones de protección que las

VMs, como aplicaciones invitadas

que son, puedan generar desde el

nivel 3. Es decir, a las excepciones de

protección se las da tratamiento

fuera del nivel 3 como si se tratase de

un sistema nativo real sin que

requieran transformación alguna. En

la medida que el software de virtuali-

zación maneje mejor o peor estas

excepciones, a través del VMM u otro

módulo específico, tendremos mejor

o peor respuesta de nuestros siste-

mas virtuales.

Las nuevas arquitecturas de los

procesadores de Intel y AMD llevan

incorporadas instrucciones específi-

cas de virtualización, capaces de dar

respuesta en gran medida a las cita-

das excepciones de protección y su

manejo pasa de software a firmware.

Intel incorpora la nueva arquitectura

llamada VMCS (Virtual Machin

Control Structure) que cuenta con 10

nuevas instrucciones VT-x; la VMM se

ejecuta en "nivel raíz VMX" (nivel 0),

mientras que las VMs ruedan en un

nivel más alto, en el cual se genera y

controla el comportamiento de cual-

quier excepción en la ejecución (VM

exit), pasa pues a nivel raíz VMX y es

adecuadamente tratada. Hoy los pro-

cesadores de 64-bit, Dual-Core Intel®

Xeon® para servidores, así como las

memorias DDR2 están optimizados

para los entornos de servicios virtua-

lizados. Intel, además, trabaja con

los desarrolladores de software de

virtualización <<<VMware, Microsoft,

XenSource, así como con la comuni-

dad open-source Xen>>, para asegu-

rar que las futuras plataformas no

solo cumplan las expectativas de

estos desarrolladores, sino también

las necesidades de los clientes corpo-

rativos.

Con parámetros similares se

mueve AMD << o viceversa>>, la

nueva arquitectura es denominada

SVM (Secure Virtual Machin), e incor-

pora ocho nuevas instrucciones  para

soportar SVM, con una estructura

VMCB (Virtual Machin Control Block).

En ambos fabricantes se trata de algo

M
Las soluciones
que brinda la
virtualización nos
permite contar
con las ventajas
de creación de
espacios o
particiones
independientes de
proceso, con
todos los recursos
hardware
necesarios
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similar. AMD diferencia entre modo

Host y modo Invitado. La VMM rueda

en modo Host y las VMs son los siste-

mas Invitados, en este modo de

Invitado algunas instrucciones gene-

ran una VM exit que se maneja ade-

cuadamente por el nivel 0. Los actua-

les procesadores AMD Opteron™,

para plataforma de servidores, están

ahora preparados para consolidar y

dar garantía de servicio virtual sobre

sistemas críticos, contando con fuer-

te respaldo en la línea de producción

y soporte de HP e IBM entre otros.

Otros fabricantes, como SUN, pue-

den ser virtualizados sobre arquitec-

tura X86  con N1 Grid Containers.

Para "saber más" podéis consultar

las páginas de ambos fabricantes: 

http://www.amd.com/es-

es/Processors/ProductInformation/0,,30_

118_8825,00.html)

http://www.intel.com/products/proces-

sor/xeon/index.htm.

¡SI!, queremos virtualizar, pero…
¿qué hacemos con las máquinas
que tenemos ahora?
Las arquitecturas existentes, basadas

en el entorno x86 del "front-side bus"

pueden utilizarse perfectamente; eso

sí, hay que cargarlas de memoria

RAM. Si anteriormente para un

entorno corporativo bajo Windows

podíamos calcular 4GB por procesa-

dor (más de 4,095 MB no pueden ser

manejados por el sistema de pagina-

ción en los procesadores x86), ahora

habrá que aumentarlas y, por aquello

de la economía de escala, me permi-

to recomendar que a 16 GB o más si

los módulos de memoria lineal doble

(Dual In-line Memory Module -

DIMM-) en placa lo permiten. Hay

procesos que podremos aislar en una

sola máquina virtual con 512 MB,

pero podemos tener más de un servi-

dor virtual con los  4 GB de memoria

RAM máxima (entiendo, además, que

es la cifra a partir de la cual no se

obtienen mejoras perceptibles con

un Server 2003 << bases de datos

aparte>>). En el entorno Unix con 16

GB, y con muchos menos, ya se pue-

den hacer "maravillas" dependiendo

de los servicios que se carguen.

Para "saber más" con respecto a

las "bondades" de virtualización

sobre uno u otro entrono con proce-

sadores Intel, y con diversos proce-

sos, se puede consultar la siguiente

dirección http://www.intel.com/busi-

ness/bss/products/server/virtualiza-

tion_wp.htm. En ella se recogen diver-

sos informes de Edison Group sobre

optimización de la virtualización en

centros TI. Interesante es el que ana-

liza las plataformas anteriores dife-

renciando entre procesadores con

uno  y  con doble núcleo corriendo

con diversos productos como

Exchange o SQL. Otro lugar intere-

sante es http://www.plates-

pin.com/Solutions/TestLabAutomation.as

px donde se puede ver herramientas

para determinar cuál sería un buen

nivel de virtualización para una ins-

talación en particular.

En contra, nos pueden decir que

los procesadores "antiguos" no son

los óptimos para cubrir las necesida-

des y prestaciones que requiere el

afrontar una virtualización total de

los recursos IT. Que múltiples siste-

mas operativos corriendo en un ser-

vidor "heredado" puede ofrecer pres-

taciones pobres, con cuellos de

botella y altos tiempos de respuesta a

los usuarios. Todo eso será verdad, y

mentira a la vez, pero se trata de

sacar todo el jugo posible a nuestros

procesadores y los actuales software

de virtualización manejan adecuada-
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mente las excepciones de protección

que se producen con el SO ( y que la

nuevas instrucciones de las arquitec-

tura SVM y VMCS <<de AMD e Intel>>

manejan por hard), con lo que sólo

hará falta mirar la carga que tienen

los procesadores y ver su posterior

evolución hasta llegar al tope que

nos permita. Si hay ese 70% libre que

dicen, pues se añade memoria y con

el software de los fabricantes cita-

dos… a correr virtualmente. Y es

que… 

La racionalización se impone
La proliferación de pequeños recur-

sos de servidor no es beneficiosa

para el negocio corporativo debido a

los costes de mantenimiento conti-

nuo y al aislamiento de la actividad

empresarial, además de otros proble-

mas colaterales como la seguridad,

disponibilidad, fiabilidad, etc… 

La racionalización se imponte… y

en la actualidad la Virtualización

puede permitir reducir el número de

servidores necesarios para garantizar

la viabilidad del Centro de Proceso de

Datos (CPD), ello puede llevar parejo

las siguientes ventajas: 

* Ahorros en inversión, espacio y cos-

tes de mantenimiento.

* Mayor seguridad a un menor coste.

* Mejora de la disponibilidad de la

información crítica del negocio.

* Reducción y simplificación de

infraestructuras.

* Tipificación y estandarización de

plataformas y configuraciones.

* Mejora en la fiabilidad.

* Reducción de los costes de adminis-

tración y soporte del servicio.

* Mejora en la utilización de los

recursos.

* Mejora en la integración y simplifi-

cación del negocio.

* Mejor control y utilización de los

recursos TI.

La consolidación de Recursos

Humanos, Dominios, Datos y

Aplicaciones no es un requerimiento

nuevo que la Dirección General haga

al departamento de TI. Una infraes-

tructura virtualizada puede conse-

guir que:

* El personal, el proceso y la tecnolo-

gía estén concentrados en niveles de

servicio.

* La capacidad se distribuye dinámi-

camente.

* La infraestructura general se simpli-

fica y flexibiliza.

* Posibilita un modelo de utilidad o

"pago por uso" para servicios de TI.

La consolidación de servidores

viene siempre implícita en los reque-

rimientos de la Dirección y de alguna

u otra manera se ha venido realizan-

do pura o mezclada, de acuerdo a las

necesidades y, ¿por qué no?, a las

recomendaciones de los manuales:

Consolidación Lógica, Geográfica,
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Homogénea y/o Heterogénea.

Ahora sobre todas y cada una de

las alternativas de Consolidación de

Servidores conocidas podemos aña-

dir una nueva consolidación, esta vez

a nivel "Virtual" que complica y faci-

lita nuevamente el panorama pues

cabe hablar de 3 tipos diferentes de

virtualización: 

* Virtualización de elementos 
Nos encontramos ante ella cuando se

optimiza la utilización individual de

servidores, almacenamiento, redes y

recursos de software para satisfacer

la demanda dentro de un único

ambiente de aplicación o proceso de

negocios en tiempo real. La virtuali-

zación de servidores facilita la utili-

zación de los recursos como un pool

compartiendo y utilizándolos según

las necesidades. Con la virtualización

del almacenamiento se simplifica la

administración del recurso y se opti-

miza el uso individual de estos

medios, puede integrarse perfecta-

mente con los PCs de la empresa

como sistemas de almacenamiento

común o de salvaguarda corporativa.

Con la virtualización de la Red se

comparten los elementos de la

misma en orden de una asignación

eficiente, accesible y con seguridad

en las comunicaciones. Conjun-

tamente puede crearse una red de

almacenamiento escalable, de fácil

administración, con un alto nivel de

funcionalidad y prestaciones.

* Virtualización integrada
Es idónea para homogeneizar entor-

nos de infraestructura múltiple, de

modo que nos permita adaptarlos de

una forma casi automática a los

acuerdos de nivel de servicio (service

level agreements -SLA-) , ayudando a

nuestra organización a optimizar el

acceso a las aplicaciones y a los pro-

cesos de negocio, los cuales pueden

integrarse automáticamente.

* Virtualización completa de recur-
sos IT
Se trata de una posible solución

"ideal" donde, por niveles de infraes-

tructura, están virtualizados y opti-

mizados todos los recursos heterogé-

neos de manera que el suministro de

los recursos IT se adapta a la deman-

da de la empresa en tiempo real,

encontrándose a modo de pool listos

para ser asignados  y compartidos.

Los servicios de Virtualización son

especialmente adecuados para enti-

dades que busquen racionalizar el

uso de sus sistemas y pretendan

obtener beneficios tangibles que

reduzcan, de una forma clara, el

coste total de propiedad sin que se

degraden los niveles de seguridad y

servicio. Adaptarse al cambio,

aumentar la capacidad de respuesta

y reducir los costes son los tres pila-

res de una visión de infraestructura

inteligente que puede obtenerse a

través de una virtualización total.

Otra circunstancia añadida es la

mejora de las comunicaciones en los

últimos años. Ello está permitiendo

una, cada vez, mayor centralización

de las infraestructuras de TI empre-

sariales y a su vez "nos abona el

terreno" para permitir una consolida-

ción de los servicios y  dar soluciones

de virtualización que nos puede faci-

litar, además, el despliegue del  Plan

de Recuperación de Desastres (DRP).

Se me había olvidado la premisa
mayor: ¡NO EXPONER LA EMPRESA
A RIESGOS!
En el apartado de planes de contin-

gencia y recuperación de desastres la

TABLA 1. Productos y fabricantes de soluciones en entorno Linux



tecnología >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es76

virtualización tiene un campo de

aplicación idóneo: mejora el rendi-

miento, los tiempos de respuesta, y

optimiza el uso de la infraestructura

destinada al DRP, unifica las herra-

mientas que permiten una gestión

fácil de los sistemas informáticos y

agiliza la puesta en marcha de nue-

vos servidores y servicios. De igual

manera, facilita la optimización del

diseño del DRP: si tenemos replica-

ción de datos remotos, podemos

tener réplicas lógicas de nuestras

máquinas físicas en el centro de con-

tingencia remoto, listas para entrar

en funcionamiento y dar plena conti-

nuidad al servicio ante la caída o des-

trucción de las máquinas físicas/lógi-

cas locales. La casuística puede ser

tan amplia como la de centros TI

existentes y siempre caben alternati-

vas; en todas ellas se puede contem-

plar el uso de un sistema virtual que

facilite la labor.

Por todo ello no es de extrañar que

se detecte una demanda creciente de

los citados servicios en las grandes

entidades. Es ahí donde la gestión de

un inmenso parque informático

constituye un problema. Empresas

del sector entienden que los servicios

de virtualización son especialmente

recomendables para compañías con

un mínimo de 20 servidores o que

estén afrontando un DRP en un cen-

tro remoto.

¿Cuáles son los productos con los
que podemos contar?
Intentaré no extenderme, dado que

este apartado es para un monográfi-

co de "pros y contras" de cada uno de

los productos para las diversas plata-

formas. Me limitaré a enumerarlos

brevemente y me referiré principal-

mente a entornos Windows y Linux ,

por considerarlos como los entornos

más extendidos sin dejar de lado las

necesidades que también surgen por

tener que ejecutar software Linux

sobre Windows o viceversa. En el

apartado de Solaris sólo unas notas

para plataformas 32/64 bits: ver pro-

ducto Solaris Containers de Sun

Microsystems y Trigence Application

Environment (AE) de Trigence; para

32 bits Workstation de Vmware.

También existen posibilidades para

emular Macintosh bajo Linux y

Windows. Se tiene soporte incluso

para Mac OS X, utilizando PearPC,

aunque su rendimiento es muy redu-

cido; otra opción es Mac-On-Linux,

disponible únicamente para arqui-

tecturas PowerPC.

Sobre entorno Linux
Dos son los proyectos que han here-

dado las líneas de trabajo del softwa-

re comercial en la comunidad Open

Source. El primero de ellos, UML

(User Mode Linux) se alberga bajo la

jerarquía de SourceForge

(http://bochs.souceforge.net). Este

programa es muy útil para los des-

arrolladores del núcleo, ya que per-

mite crear instancias de Linux (y

algunos otros SOs alternativos que

no son Windows) completamente

independientes en las que se cargan

distintas versiones del mismo, servi-

cios y controladores de dispositivos.

Como comentábamos, lo mismo ocu-

rre con Xen, una iniciativa de la

Universidad de Cambridge, que está

revolucionando el panorama por su

rendimiento, incluso superior al de

UML. Sus desarrolladores también

limitan su actuación al SO que nos

ocupa, sin descartar el soporte para

Windows. El  hypervisor  de Xen está

desarrollado con la colaboración de

más de 20 de los mejores ingenieros

mundiales en firmas de innovación

tecnológica como  Intel, AMD, Cisco,

Dell, Egenera, HP, IBM, Mellanox,

Network Appliance, Novell, Red Hat,

SGI, Sun, Unisys, Veritas, Voltaire, y

por supuesto, XenSource. Xen es

licenciado bajo GNU General Public

License (GPL2), http\\-

www.gnu.org/copyleft/gpl.txt .La ver-

sión 3.0, de lo que ellos denominan

"paravirtualización", soporta un

amplio rango de plataformas y arqui-

tectura de procesadores de 32 y 64
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bits. x86/64 ; AMD64, EM64T, IA64 y

Power 5; Intel® VT-x y soporte  para

manejo de memoria en modo  PAE

(Phisical Address Extensión) en servi-

dores de 32 bit con más de 4 GB de

memoria .

En la tabla siguiente se proporcio-

na información de productos y fabri-

cantes, los 6 últimos son con licencia

propietaria y lleva parejo el corres-

pondiente pago. En todo caso y como

productos especialmente recomen-

dables Xen y Wokstation de VMware

(www.vmware.com).

Sobre entorno Windows
La lista de posibilidades es muy

amplia, pero centrándonos en entor-

nos profesionales es muy restringida.

En primer lugar tenemos los pro-

ductos de la propia Microsoft: desta-

ca la última versión de Virtual Server

2005 R2 que, respecto a la anterior

versión, comprende COM API, en

combinación con VHD (Virtual Hard

Drive) y soporta redes virtuales de

trabajo; facilita el trabajo de imple-

mentación, administración, configu-

raciones y cambios; cuenta con

numerosas herramientas adicionales

de terceros, permite virtualizar clus-

ter de servidores, tiene soporte x64,

ISCSI, arranque PXE (Pre-eXecution

Environment) lo que implica que se

puede configurar para arrancar

desde archivos ubicados sobre otro

sistema en  red, en vez de un disque-

te o un CD-ROM, y por ello  añade

soporte de adaptador de red a la

máquina virtual; soporte hyperthrea-

ding, F6 Disk (containing a Microsoft

Windows NT device driver for a disk

or RAID, system SCSI driver), etc… y

puede trabajar con servidores  de

más de 32 procesadores físicos. Tiene

un notable rendimiento para versio-

nes de Windows soportadas oficial-

mente y un asistente de configura-

ción sencillo. Como contrapartida

tiene limitada su configuración, aun-

que bastante menos que en los pro-

ductos anteriores, y no permite usar

Linux como un sistema anfitrión,

aunque como invitado permite cual-

quier distribución de Linux.

VMware es, también en esta plata-

forma, un firme candidato para

afrontar cualquier proyecto de vir-

tualización por complejo que sea.

Sus productos de gama profesional

son altamente configurables, pueden

virtualizar dispositivos USB , discos

duros SCSI, etc… Sus opciones de

conectividad nos permiten crear una

red privada entre máquinas virtuales

de una manera sencilla y pueden ins-

talarse sobre distintos sistemas ope-

rativos anfitrión, contando incluso

con uno propio, muy ligero derivado

de Unix, que permite cargar la VMM

utilizando muy pocos recursos

máquina. Las WMware Tools que

incorpora mejoran su comporta-

miento obteniendo un alto nivel de

rendimiento. Una de las mejores fun-

cionalidades consiste en la posibili-

dad de modificar la configuración

"hard" de la máquina virtual en cual-

quier momento. Puede añadir más

dispositivos de almacenamiento,

cambiar las propiedades de la red o

manejar imágenes para exportar

nuestras máquinas a diversos servi-

dores. Su versatilidad en sistemas

operativos, anfitriones e invitados

disponibles es amplia y ofrece un

gran rendimiento con potentes confi-

guraciones. Por el contrario tiene un

precio elevado y una configuración

laboriosa. p

El presente artículo está elaborado

sobre la base de la experiencia pro-

pia y de las secciones de PC Actual nº

170 -Máquinas virtuales: más allá de

la realidad (01-2005) y nº 184 -

Virtualización: Uno para todos todos

para uno (04-2006); así como del

resto de las direcciones expuestas de

internet.
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El pasado 14 de diciembre se

entregaron los Premios ASTIC 2006,

en un acto que reunió a más de 250

personas, miembros y colaboradores

de ASTIC. El acto, que tuvo lugar en

la Nueva Fontana en Madrid,

coincidió con la tradicional copa de

Navidad. En esta edición se

galardonó el proyecto TIC de la

Administración Pública por su

trascendencia en el impulso de la SI;

el profesional funcionario TIC por su

trayectoria en la Administración y el

periodista por su labor de

divulgación de las TIC.

Además, los Premios ASTIC 2006

han incorporado una nueva

categoría, la que reconoce al joven

novel de la Administración Pública

por sus méritos anteriores a ser

nombrado funcionario. Tal y como

señaló Carlos Maza, Presidente de

ASTIC, al inaugurarlos "con éste

hemos querido galardonar la labor de

los nuevos compañeros que son el

presente y el futuro de la Asociación".

Blas Cordero, Vocal de la Junta

Directiva de ASTIC, actuó como

maestro de ceremonias,

conduciendo el acto que clausuró

Fernando Bezares, Director General

de Informática, Comunicaciones e

Innovación. Tecnológica de la

Consejería de Sanidad y Consumo

de la Comunidad de Madrid. Tal y

como señaló Blas a lo largo de su

intervención "ASTIC es una entidad,

aunque joven, reconocida y

respetada en el sector".

Jurado y colaboradores
Los Premios ASTIC 2006 han contado

con un jurado de excepción y con la

colaboración de las empresas EMC2,

IECI, Indra, Oracle Ibérica y

Telefónica Empresas. El jurado lo

han constituido profesionales de

prestigio y autoridades del mundo

de las TIC, todos ellos implicados en

el impulso de la Sociedad de la

Información en nuestro país y,

concretamente, en lograr que la

Administración Electrónica Española

sea referente para Europa, como

son: Juan Soto, Domingo Laborda,
Bernardo de Lorenzo, Fernando
Bezares, Santiago Segarra, Miguel
Pérez Subías, así como miembros
de ASTIC, entre ellos, Carlos Maza,
David Martín e Ignacio Cudeiro.

Para el Presidente de ASTIC, los

Premios ASTIC  "son un reconocimiento

al trabajo realizado por los profesionales

de las TIC en el desarrollo de la

Administración Electrónica y en el

impulso de la Sociedad de la

Información".

Galardones
El Premio ASTIC 2006 "Al mejor
Proyecto TIC en la Administración
Pública" ha recaído en el DNI

iiEventos

Premios ASTIC 06

El acto contó con una gran asistencia por parte
de nuestros asociados

Evento patrocinado
por

Media Sponsor
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Electrónico. Luis Enrique Hernández,

Director de Administraciones

Públicas y Sanidad de INDRA hizo

entrega del mismo a Mauricio
Pastor, Jefe de Gestión Técnica

División de Coordinación Económica

y Técnica de la Dirección General de

la Policía y la Guardia Civil

El Premio ASTIC 2006 "Al
profesional TIC de la
Administración por su trayectoria
profesional" fue otorgado a Víctor
Izquierdo, Subdirector general de

Empresas de la Sociedad de la

Información del MITYC. José Luis

Sanz, Director de e-administración y

sanidad  de  Telefónica Empresas le

entregó el galardón.

El Premio ASTIC 2006 "Al TIC
novel de la Administración"  ha

recaído en Agustín Díaz-Pinés, Jefe

de Servicio Técnico. Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información del

MITYC. Miguel Salgado, Director

General Adjunto de EMC2 hizo

entrega del premio.

Y el Premio ASTIC 2006 "Al
periodista por su labor de
divulgación de las TIC" ha recaído

en el compañero de profesión

Ambrosio Rodríguez, Director de la

publicación Computing. Orlando

Murias, Director de Sector Público de

Oracle Ibérica entregó el galardón.

Josep Aracil Gallardo, Director

Sector Público de Informática El

Corte Inglés Consultoría y Servicios

dio por  finalizado el acto de entrega

de premios presentando a Fernando

Bezares, quien clausuró el mismo.

El broche final a la entrega de

premios lo puso el mago y cómico

More, que logró cautivar al público

con un humor sutil en el que no

faltaron los chistes relacionados con

el mundo de las TIC y sus

profesionales. p

ãReportaje fotográfico

Jurado, premiados y empresas colaboradoras



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es80

Agustín Diaz, Premio ASTIC 2006 al
Joven Novel de las Administraciones
Públicas

Ambrosio Rodríguez, Premio ASTIC
2006 al Periodista por su labor de
divulgación de las TIC
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Mauricio Pastor, recogió el Premio
ASTIC 2006 al DNI electrónico por el
mejor proyecto TIC

Victor Izquierdo, Premio ASTIC 2006
al profesional TIC de la
Administración General del Estado
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Blas Cordero, Vocal de ASTIC y
conductor del Acto

Fernando Bezares Pertica,
Director General de
Informática, Comunicaciones e
Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid

José Luis Sanz Villegas,
Director de e-Administración y
Sanidad de Telefónica
Empresas.
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Josep Aracil Gallardo, Director
de Sector Público de
Informática El Corte Inglés
Consultoría y Servicios

Luis Enrique Hernández
Lucendo, Director de
Administraciones Públicas y
Sanidad de INDRA

Miguel Salgado, Director
General Adjunto de EMC
Ibérica
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Orlando Murias, Director de
Sector Público, Sanidad y
Educación de Oracle Ibérica

Carlos Maza, Presidente
de ASTIC

A la derecha Ignacio Cudeiro,
Director de BOLETIC, junto a
José Antonio Martín socio de
ASTIC
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El mago More cautivó al
público asistente

Los socios de ASTIC
colaboraron con la magia de
More...

... y siguieron
expectantes su
actuación
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La convocatoria fue todo
un éxito

La prensa
compartió con
ASTIC su entrega
de premios

La velada se alargó
hasta la madrugada
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El pasado 28 de noviembre ASTIC

celebró su II Meeting Point en el

marco de las Jornadas "Tendencias de

tecnologías de la información en las

administraciones públicas",

organizadas en colaboración con el

INAP, el MITYC, la Universidad

Carlos III y las empresas Indra,

Informática El Corte Inglés,

Telefónica Empresas, Oracle, T-

Systems y EMC2.

Esta edición de 2006 abordó las

"Nuevas tendencias en el uso de Internet

para fomentar la movilidad y el

teletrabajo: impacto en la AAPP y el

ciudadano" y contó con la presencia

de dos figuras relevantes del ámbito

del análisis de las AAPP y en el de la

psiquiatría, Ignace Snellen
representante del grupo europeo en

el Instituto Internacional de

Ciencias de la Administración

Pública, profesor de la Universidad

Erasmus en Rótterdam y estudioso

del desarrollo de las TIC en las

Administraciones Públicas desde

hace 20 años, autor de un estudio

comparativo sobre el uso de Internet

en Holanda y Reino Unido y de

libros como "La Administración

Pública en la era de la información"

o "La Transparencia como un

derecho humano básico";  y Luis
Rojas Marcos Catedrático por la

Universidad de Nueva York, ex

presidente de la Corporación de

Salud y Hospitales de Nueva York y

autor de libros como "La ciudad y

sus desafíos" o "Nuestra incierta

vida normal".

El experto en el impacto de las

TIC en las AAPP analizó las notas

comunes que se desprenden de su

estudio sobre las TIC en distintas

administraciones europeas. Por su

parte, el gurú español de la

psiquiatría, abordó bajo el prisma de

la sociología el fenómeno de la

movilidad y el teletrabajo.

Para Carlos Maza, Presidente de

ASTIC, el Meeting Point es "un evento

que nace con la vocación de ser un

referente como punto de encuentro entre

los sectores público y privado, y en el

que se abordan temas de gran calado en

el ámbito de las TIC desde una

perspectiva supranacional". Este año se

han realizado en colaboración con el

INAP, el MITYC y la Universidad

Carlos III y en palabras del

Presidente de ASTIC "los resultados

han sido excelentes, ya que aunando

esfuerzos hemos logrado reunir a un

gran número de socios, compañeros

funcionarios, autoridades del mundo

universitario y colaboradores  del

ámbito de las TIC y las ponencias han

tenido un alto nivel".

Por su parte, Francisco Antón,

vocal de la Junta Directiva de ASTIC

y responsable de la dirección del

evento, señala que el tema que se ha

abordado en esta edición ha sido

como resultado de que "Los

servicios al ciudadano 24x7 que ya

están prestando las

Administraciones Públicas están

suponiendo un cambio de hábitos

sociales y de modelos de

comportamiento" y por ello, de

forma análoga, "el teletrabajo y la

flexibilidad laboral se tienen que

convertir en una realidad en una

Administración Pública moderna, al

igual que lo es ya en el sector

privado".

En las siguientes páginas os

mostramos algunas fotos de los

participantes en el evento. p

Las ponencias del Meeting Point
2006 se encuentran disponibles en

la página web de ASTIC:
www.astic.es

iiEventos

Meeting Point 2006



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 89

Las Jornadas en imágenes
Jornada dia 28 mañana
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Jornada dia 28 tarde
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Francisco Antón,
fue el director del
evento por parte de
ASTIC
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Jornada dia 29
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La Asociación Profesional del
Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado - ASTIC y

Oracle Ibérica, han renovado el con-

venio de colaboración que se firmó el

pasado año 2005, con el objetivo de

promover la innovación en el sector

público a través del uso de las nuevas

tecnologías.

Carlos Maza Frechín, presidente

de ASTIC y Orlando Murias
Fernández, Director de Sector Público

de Oracle Ibérica, representaron a

ambas organizaciones durante la

firma del convenio el pasado 26 de

Septiembre.

El contenido del convenio contem-

pla la implementación de actividades

de formación en nuevas tecnologías,

cooperación en proyectos de investi-

gación y consultoría, aportación de

contenidos especializados, utiliza-

ción de la plataforma Oracle por

parte de los asociados de ASTIC,

entre otras acciones divulgativas y de

actualización sobre nuevas tecnologías.

"ASTIC es un órgano fundamental

para acercarnos a la Administración

Pública por su credibilidad, profesionali-

dad y recursos que aseguran la perma-

nente actualización en la información y

actividades que ofrecen a sus miembros.

Desde Oracle, queremos promover la

innovación y optimización continua en el

sector público, tanto en sus procesos de

gestión interna como en sus servicios al

ciudadano", enfatizó Orlando Murias

Fernández, Director de Sector Público

de Oracle Ibérica. p

Astic y Oracle renuevan su convenio
de colaboración

iiEventos
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La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Administración del Estado,
ASTIC, organiza la II edición de su Meeting Point. Un
evento que nace con la vocación de ser un referente
como punto de encuentro entre los sectores público y
privado, y en el que se abordan temas de gran calado
en el ámbito de las TIC desde una perspectiva supra-
nacional. Tendrá lugar el próximo 28 de noviembre
en el hotel Meliá Castilla de Madrid, Salón Prado, de
13.00 a 19.00 horas.

El Meeting Point 2006 "Nuevas tendencias en el uso
de Internet para fomentar la movilidad y el teletraba-
jo: impacto en la AAPP y el ciudadano" contará con la
presencia del Doctor Ignace Snellen, representante
del grupo europeo en el Instituto Internacional de
Ciencias de la Administración Pública, profesor de la
Universidad de Rótterdam y estudioso de la influen-
cia de las TIC en la gestión de los países desde hace
15 años. Autor de un estudio comparativo sobre el
uso de Internet en Holanda y Reino Unido y del libro
"La Administración Pública en la era de la informa-
ción", presentará distintas experiencias europeas de
teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública.

Para Carlos Maza, presidente de ASTIC "la fórmula de
servicio al ciudadano 24x7 que ya se ha puesto en
marcha en distintos ministerios, y hacia donde va la
administración del siglo XXI, favorece el teletrabajo. A
la vez que la seguridad se convierte en un requisito
indispensable para implantar estos nuevos modelos
laborales".

Con el gurú español de la psiquiatría, Luis Rojas
Marcos, se pondrá el broche de oro al Meeting Point
2006. Catedrático por la Universidad de Nueva York,
expresidente de la Corporación de Salud y Hospitales
de Nueva York y autor de libros como "La ciudad y
sus desafíos" o "Nuestra incierta vida normal", anali-
zará el impacto que estas nuevas formas de trabajo
tienen en la sociedad en general y el individuo en
particular.

En esta edición, ASTIC ha contado con la colabora-
ción del INAP y la Universidad Carlos III. El Meeting
Point 2006 se celebra en el marco de las jornadas
"Tendencias de tecnologías de la información en las
administraciones públicas", que tendrán lugar el 29
de noviembre. p

La II edición de Meeting Point analiza el teletrabajo
Este año, ASTIC celebra su Meeting Point Anual, en colaboración con el
INAP y la Universidad Carlos III

è revista de prensa



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es100



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 101



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es102



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 103



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es104



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 105

Infogeda

Los premios ASTIC reconocen la labor de las instituciones, profesionales e iniciativas de la Administración Pública en
el ámbito de las TIC por su impulso de la Sociedad de la Información.

Los II Premios ASTIC, celebrados el pasado jueves 14 de diciembre e inaugurados por Carlos Maza, Presidente de
ASTIC, galardonaron a Ambrosio Rodríguez, director de Computing España, con el premio al mejor profesional por su
labor de divulgación de las TIC.

Además, el jurado, compuesto por importantes personalidades del sector TIC en España como Juan Soto, Domingo
Laborda, Carlos Maza y David Martín, entre otros, consideró el DNI electrónico como el mejor proyecto por su rele-
vancia en el impulso de la SI.

Por su parte, Víctor Izquierdo, Subdirector general de Empresas de la Sociedad de la Información del MITYC fue reco-
nocido como mejor profesional TIC de la Administración por su trayectoria.

Por último, el premio ASTIC "Al TIC novel de la Administración" recayó en Agustín Díaz-Pinés, jefe de Servicio
Técnico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del MITYC por sus méritos
conseguidos antes de ser nombrado funcionario.

Además, Josep Aracil Gallardo, Director Sector Público de Informática El Corte Inglés se encargó de poner el broche
final al acto presentando a Fernando Bezares, Director General de Informática, Comunicaciones e Innovación tecno-
lógica de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, quien clausuró el mismo.

Asociación Usuarios Internet
Premios ASTIC
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El Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, la entidad pública

empresarial Red.es, y la

Generalitat de Cataluña,

colaborarán en el desarrollo del

programa Registro Civil en Red,

incluido en el Plan Avanza, en

virtud a un convenio de

colaboración firmado entre las

entidades. Las actuaciones

recogidas en este convenio tienen

como objetivo la integración de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) en los

Registros Civiles y los Juzgados de

Paz de Cataluña, para impulsar su

modernización y mejorar la calidad

del servicio que prestan a los

ciudadanos. La inversión total será

de 4.562.934 euros, de los que

1.825.174 euros corresponden a

Red.es, entidad pública empresarial

dependiente del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y los

restantes 2.737.760 euros a la

Generalitat de Cataluña

El programa Registro Civil en Red

se enmarca en el Plan Avanza, que

tiene entre sus objetivos impulsar

nuevos servicios públicos en línea

más accesibles y eficientes, y en el

Plan Director de Modernización

Tecnológica de la Administración

de Justicia.

El convenio prevé las siguientes

actuaciones: dotar de conectividad,

equipamiento informático y

soporte a los Juzgados de Paz de

Cataluña; implantar en los

Juzgados de Paz de Cataluña la

aplicación informática INFOREG y

formación para su uso y apoyar la

ejecución del proyecto de grabación

y digitalización de los libros

registrales.p

l Noticias del Sector
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Convenio para la adhesión de Cataluña al
Programa Registro Civil en Red

Conferencia ESRI 2006

Esri España organizó la conferencia

"Conectando el Mundo", en la que

presentó las últimas novedades

ocurridas en el mundo de los SIG

(Sistemas de Información

Geográfica). En esta edición, y por

primera vez desde la creación de

esta muestra tecnológica, la

Conferencia ESRI contó con la

presencia del padre de la

tecnología GIS de ESRI, Jack

Dangermond, que presentó de

primera mano las novedades

tecnológicas del mundo GIS.

Tanto Esri, como sus usuarios y

partners, mostraron sus últimas

novedades tecnológicas, los

mejores proyectos SIG de España,

las Soluciones para la Gestión,

Explotación y Difusión de

información espacial en cualquier

tipo de aplicación: Administración

Pública, Medio Ambiente,

Infraestructura, Agricultura,

Geomarketing, Banca, etc.

La Conferencia Esri 2006, a través

de sus 6 Salas Paralelas con más de

70 ponencias, la Presencia de

Institutos Cartográficos, su amplia

Zona de Exposición  con más de 20

expositores y colaboradores,

Concurso de Posters y el Concurso

de Aplicaciones, se convierte en el

mejor referente y escaparate para

conocer las últimas innovaciones y

las innumerables ventajas que la

tecnología GIS aporta tanto a la

empresa pública como privada.

Compartir información es el

principal objetivo de la Conferencia

de ESRI 2006. p
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Hewlett-Packard ha sacado al

mercado una nueva solución de

arquitectura orientada a servicios

para las Administraciones Públicas

que permite la interrelación entre

los distintos organismos de las

Administraciones Públicas. Una

solución basada en multi-tecnología

y multifabricante, capaz de ofrecer a

las Administraciones Públicas una

visión de sus servicios global, única

y bajo una perspectiva del

ciudadano. Un modelo de

arquitectura capaz de integrar todas

las iniciativas y sistemas existentes

para la prestación de todos los

servicios de la Administración

Electrónica, para lo que facilita la

interoperabilidad entre las distintas

Administraciones Públicas.

Hp eGovernment FrameWork es la

Arquitectura integrada por todos los

servicios prestados por la

Administración Electrónica como

son la creación de los portales de

tramitación y colaboración, la

intermediación en la prestación de

servicios avanzados, la integración

de backoffices en los trámites que

conciernen a varios organismos, el

establecimiento de un amplio

catálogo de servicios o la prestación

de servicios securizados, así como la

gestión de la calidad de los mismos.

El valor diferencial de esta nueva

herramienta reside en su carácter

integrador de todos los sistemas

existentes. Esto es precisamente lo

que hace de ella una solución

completa que puede ser

implementada a distintos niveles y

que, no sólo cumple con los

estándares vigentes, sino que

garantiza la interoperabilidad entre

las diferentes administraciones

públicas al cumplir con las

directrices del Interchange of Data

between Administrations (IDA)

establecidas por la Unión Europea.

p

HP eGovernment Framework, la propuesta
Soa de HP para las Administraciones
Públicas
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T-Systems ha ganado la

adjudicación del nuevo sistema TI

de gestión tributaria del

Ayuntamiento de Madrid. Como

contratista principal, la división de

servicios a grandes empresas de

Deutsche Telekom es el responsable

del diseño e implementación del

sistema. TAO gedas y GTT actuarán

como partners en este proyecto.

El nuevo sistema TI de T-Systems

para Madrid mejorará el servicio a

los ciudadanos simplificando y

acelerando los procesos

administrativos. El nuevo sistema TI

también incrementará la

productividad de las áreas

administrativas acelerando los

tiempos de respuesta. Los

especialistas en gestión de

información relevante y proyectos

de tecnología y comunicaciones

(TIC) diseñaron el sistema de

gestión tributaria de manera que

pueda soportar fluctuaciones

periódicas de volumen, como el

pago de impuestos o demandas de

cobros que están programadas en

una fecha concreta. El valor total del

contrato para el desarrollo e

introducción del sistema de gestión

tributaria es de 7,5 millones de

euros. p

T-Systems responsable del nuevo sistema TI
de gestión tributaria del Ayuntamiento de
Madrid
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El Observatorio de Infoaccesibilidad

de Discapnet ha clasificado el

portal de la Ciudad Autónoma de

Ceuta (www.ceuta.es), desarrollado

por Telefónica Empresas, como el

segundo más accesible de los

ayuntamientos de capitales de

provincias españolas, según los

resultados del estudio técnico que

ha realizado sobre una muestra de

18 ayuntamientos. El objetivo del

informe realizado por ONCE era

analizar el nivel de cumplimiento

de la normativa sobre accesibilidad

web para personas con

discapacidad en dichos

ayuntamientos, que fueron

seleccionados según criterios de

tamaño poblacional y distribución

territorial.

Del estudio se desprende que la

mayor parte de los ayuntamientos

incumple esta exigencia legal,

plenamente en vigor desde el

pasado 1 de enero, a pesar del

tiempo del que han dispuesto para

su adecuación a la misma. Según

los datos de evaluación técnica, tan

sólo tres portales superan un 50%

de éxito en la aplicación de los

criterios basados en las pautas WAI

(Iniciativa de Accesibilidad a la

Web) de páginas en Internet:

Pamplona, Ceuta y Castellón de la

Plana. En el lado opuesto, 12 de los

18 sitios examinados, es decir, dos

de cada tres, no alcanzan siquiera

un 25% del nivel generalmente

reconocido de accesibilidad. Por

otro lado, el portal de Ceuta ha sido

también uno de los mejor

valorados por parte de los usuarios.

p

Ceuta.es, uno de los portales más 
accesibles de los Ayuntamientos
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España mejora en seis puntos el desarro-
llo tecnológico de los servicios públicos
on-line
España supera la media de los paí-
ses europeos en grado de sofistica-
ción de servicios públicos en
Internet, según se desprende de la
última edición de un estudio reali-
zado por Capgemini para la
Comisión Europea, con un 79%.
Nuestro país ha experimentado un
crecimiento de seis puntos porcen-
tuales respecto a la medición ante-
rior (73%).
Entre otros, España destaca con la
máxima puntación en los servicios

de recaudación de impuestos, tra-
mitación de denuncias policiales,
bibliotecas públicas, certificados de
nacimiento y matrimonio, creación
de empresas y licitación pública,
registrando mejoras en ayudas por
hijos, búsqueda de empleo, benefi-
cios de la seguridad social, docu-
mentos personales, matriculación
de vehículos y matrícula universi-
taria. Sin embargo, necesita mejorar
los servicios de permiso de obras,
permisos medio-ambientales y

notificación de cambio de domici-
lio.
El estudio, realizado por Capgemini
para la Unión Europea, ha examina-
do los servicios públicos básicos de
28 países, los 25 miembros de la
Unión Europea más Noruega,
Islandia y Suiza. El informe mide el
grado de sofisticación y la disponi-
bilidad de los servicios públicos on-
line que van desde la información
simple hasta los servicios comple-
tamente  interactivos. p
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SERES, S.A., compañía especializada

en Soluciones Avanzadas de

Comunicación entre empresas, ha

diseñado una herramienta de

facturación electrónica, SERES e-

FACTURA®, que permitirá a las

empresas participar en las

convocatorias promovidas por

cualquier organismo oficial.

Adelantándose a la normativa sobre

facturación electrónica que entrará

en vigor próximamente, SERES e-

FACTURA® ya cumple todos los

requisitos legales y fiscales que el

Gobierno prevé introducir en la

nueva normativa.

La solución de facturación

electrónica se basa en una red

global de facturación electrónica

creada y gestionada por SERES. Los

servicios ofrecidos a través de dicha

red se comercializan en modo ASP

(Application Services Provider) para

la emisión, recepción y gestión de

facturas electrónicas. Si tenemos en

cuenta todos los costes de la factura

electrónica frente a la factura

tradicional en papel, el ahorro puede

llegar a los dos euros por factura.

Además, hay que tener en cuenta la

rapidez y, por supuesto, con la

inmediatez inherente a las

comunicaciones electrónicas.

Hace un par de meses, SERES ya

anunció su adhesión al Plan Avanza

2007 mediante descuentos

especiales de hasta el 50% en la

implantación de soluciones de

facturación electrónica. p
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e-Factura de Seres, primera solución
adaptada a la nueva ley de contratos de
las Administraciones Públicas



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es110

Los pasados días 29 y 30 de noviem-

bre se celebró en Madrid el VII

Encuentro sobre Tecnologías de la

Información y Comunicación en las

Administraciones Públicas, organiza-

do por IDC con la colaboración de

ASTIC. Esta nueva edición se centró

en iniciativas que van a incidir de

forma significativa en el   proceso

abierto de modernización de las AA.

PP, como el DNI  Electrónico, los

Nuevos Servicios Digitales, el aumen-

to de la conectividad administrativa

y de la interoperabilidad, los avances

en Sanidad Digital, las TI en

Educación y las Ciudades Digitales,

aspectos que marcarán el rumbo del

próximo año y concentrarán los

esfuerzos de las Administraciones

Central, Autonómica y Local y de sus

colaboradores tecnológicos.

Juan Miguel Márquez, Director

General de Modernización

Administrativa en el  Ministerio de

Administraciones Públicas, presentó

el Plan Avanza de servicios públicos

digitales, la Ley de Acceso Electrónico

de los ciudadanos, el Sistema de

Aplicaciones y Redes para la

Administración Pública (SARA) y la

Red 060 de atención integral. Carlos

Maza, Presidente de ASTIC y

Subdirector General Adjunto de TI en

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, explicó la convergencia

tecnológica con Europa en la

Sociedad del Conocimiento. Éste ase-

guró que  "para convertir a nuestro país

en líder europeo en el ámbito de las tec-

nologías de la información y las comuni-

caciones, tenemos que superar al que,

desde ASTIC, consideramos el principal

inhibidor:  la escasa consideración hacía

las TIC como factor estratégico de creci-

miento y bienestar, mostrada por una

parte sustancial de nuestros líderes del

sector de público".

Jaime García, Research Manager de

IDC, participó en el evento con una

presentación sobre las TI en el ámbi-

to educativo. En su opinión, "la tecno-

logía ha dejado de ser solamente una

herramienta de productividad para

comenzar a convertirse en una herra-

mienta de desarrollo humano, fundamen-

tal para afrontar los desafíos educativos

en la era de la información". García afir-

mó, además, que "España es el país del

contexto europeo que más ha aumentado

su inversión tecnológica en educación, y

será uno de los que más crezca en este

sentido de aquí a 2009". De acuerdo

con datos de la consultora, dicha

inversión superará los 400 millones

de euros en 2009, lo que supone

aproximadamente un 15% del gasto

TI total. También en materia de edu-

cación, Isaac Cristóbal Godoy,

Consejero de Educación, Cultura y

Deportes del Gobierno Canario, deta-

lló el éxito de sus proyectos para

introducir e integrar las nuevas tec-

nologías en centros educativos, así

como para gestionar el sistema edu-

cativo.

A lo largo de la conferencia, las

instituciones públicas y los socios

tecnológicos más relevantes estable-

cieron las líneas de actuación para

los próximos años y mostraron expe-

riencias prácticas sobre los últimos

avances, entre los que destaca el DNI

electrónico. Según Mauricio Pastor,

Jefe de Informática de la Dirección

General de la Policía Nacional

(Ministerio del Interior), "el DNI elec-

trónico contribuye a la eliminación de la

brecha digital, al cambio en los hábitos

de vida y a lograr una mayor libertad; va

a permitir la dinamización de la empresa

española y ayuda también a crear seguri-

dad subjetiva en la Red”. En cuanto a la

incorporación de la firma electrónica

VII encuentro TIC en las
Administraciones Públicas
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al DNI, Mª José Blanco, Subdirectora

General del Registro General de

Protección de Datos en la Agencia

Española de Protección de Datos,

señala que "ofrece al ciudadano la posi-

bilidad de acceder a importantes venta-

jas de la sociedad de la información". Por

su parte, CERES (Certificación

Española) explicó la fabricación del

DNI electrónico.

La Interoperabilidad en la

Administración fue otro de los temas

clave, que se analizó bajo la coordi-

nación de Mariano Bravo, Coronel

del Ministerio de Defensa. Para

Anastasio Molano, Director General

de Denodo, existen tres áreas clave

en este ámbito: organizativa, semán-

tica y técnica. En opinión de José
Benedito, Director General de

Telecomunicaciones e Investigación,

Secretaría Autonómica de

Telecomunicaciones y Sociedad de la

Información en la Generalitat

Valenciana, "los beneficios de la intero-

perabilidad para ciudadanos y pymes

consisten básicamente en no trasladar la

complejidad estructural de las

Administraciones públicas a los ciudada-

nos". Asimismo, Manuel Escudero,

Director General de Informática en la

Consejería de Economía y Hacienda

(Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia), distingue diferentes tipos

de interoperabilidad tecnológica en

las AA.PP.: interna, entre

Administraciones y con otros orga-

nismos. El Gobierno de Aragón y el

Principado de Asturias mostraron sus

experiencias prácticas en este senti-

do.

Por otra parte, los Servicios

Públicos Digitales se examinaron en

una mesa redonda moderada por

Rafael Chamorro, Vocal de ASTIC y

Subdirector General de Tecnologías y

SI en el Ministerio de Fomento.

Durante la sesión, la Generalitat de

Catalunya explicó el modelo Gencat,

mientras que la Junta de Andalucía

subrayó los aspectos fundamentales

para el impulso a la innovación en

las Administraciones Públicas en los

próximos años: orientación al cam-

bio, gestión del conocimiento y

entorno virtual de trabajo; y la

Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos aportó su visión sobre los

nuevos Servicios Públicos Digitales,

como una oportunidad de adaptar

los servicios postales a nuevos cana-

les como Internet.

En relación con la Sanidad en

Línea, Fernando Bezares, Director

General de Informática,

Comunicaciones e Innovación

Tecnológica en la Consejería de

Sanidad y Consumo (Comunidad de

Madrid), considera que "el gran proble-

ma que tenemos por delante es de inte-

gración de los sistemas. El objetivo es el

ciudadano, al que hay que atender de

forma continua en todo el sistema".

Los ayuntamientos españoles

tuvieron también un papel relevante.

El Ayuntamiento de Madrid analizó la

colaboración ciudadana en un marco

de Voto electrónico; el de Utrera

explicó su proyecto Tramit@ y los

Ayuntamientos de Gijón, Pozuelo y

Leganés presentaron sus últimos

avances en Ciudades Digitales. Las

experiencias prácticas se completa-

ron con las presentaciones del

Gobierno del País Vasco, la Consejería

de Economía, Hacienda e Innovación

del Gobierno Balear, la Diputación de

Barcelona y el Consorci

Administració Oberta Electrónica de

Catalunya (AOC). p

M
A lo largo de la
conferencia, las
instituciones
públicas y los
socios
tecnológicos más
relevantes
establecieron las
líneas de
actuación para
los próximos años
y mostraron
experiencias
prácticas sobre
los últimos
avances, entre los
que destaca el
DNI electrónico
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Dígitos, Cálculos y Anudaciones
El hombre (antes de conocer cómo

representar los números) contaba y

anotaba las cantidades usando las

manos. Para ello señalaba con los

dedos de las manos (los diez dígitos),

también utilizó las piedras de los

ábacos y de las yupanas (cuentas o

cálculos con piedras) y en América

los nudos de los cordeles (las anuda-

ciónes de los quipos) que le sirvieron

de ayuda para anotar las cantidades.

Incisiones, Muescas, Tajos, Cortes,
Tarjas
Hoy nos referimos a otro procedi-

miento de registro, otra "tecnología"

diferente: las incisiones o muescas,

generalmente realizadas en las aris-

tas de tablas de madera (aunque no

siempre).

Nos referiremos a los pequeños

tajos a los que se denomina "Tarjas".

Se les da igual nombre que a las pro-

pias tablas de madera o palos, donde,

mediante tales pequeñas incisiones,

pequeños tajos, se anotaban las can-

tidades. A ambos, la señal y la tabli-

lla, se les denominó "Tarjas" (trans-

versis scisuris distinctus palus ad

debita signanda).

La palabra tarjeta, "rebanada de

papel", también procede de la misma

raíz semántica que la palabra "Tarja".

Eso si, las tarjetas perforadas son

muy posteriores a las Tarjas, aunque

ambas sirvieron para  registrar canti-

dades mediante cortes, o perforacio-

nes en la textura.

Existen diversos tipos de Tarjas. Lo

básico y común a las diversas tarjas

son las muescas o incisiones hechas,

generalmente con una navaja y gene-

ralmente en una madera. El número

de incisiones o cortes hechos en la

madera de la Tarja se corresponde

con el número de objetos, ítems o

unidades, que se deseaba registrar

como anotación. Lo que puede ser

variable es la posición y el tamaño de

la muesca, lo cual permite referen-

■ Historia de la informática (4)

los primeros
recibos
(Muescas contables)
La tarja, tally, stipe, scachia, o chekered-line

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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ciar objetos o magnitudes distintas.

Definiciones de Tarja
"Madera donde se apuntaba lo ven-
dido a plazo". En "El pan y el panade-

ro" de Pedro Aparicio de Andrés y

Antonio Aparicio Pastor dicen:

"Consistían dichas tarjas en unas
tablillas de madera de unos treinta
centímetros de longitud y similares
a una regla. En ellas se marcaba,
mediante una muesca hecha con
una navaja, cada hogaza de pan que
adquiría una determinada familia.
Cuando los cuatro lados de la tarja
estaban cubiertos de muescas, el
comprador debía liquidar sus deu-
das".

Yo tuve la oportunidad de ver, en

1980, un cajón lleno de tarjas en una

tahona de pan en Sepúlveda

(Segovia). Se trataba de las media-

tablas de madera que conservaban

en la panadería con muescas que

señalaban las hogazas de pan entre-

gadas a los clientes. Algunas made-

ras tenían deudas pendientes, y esta-

ban apartadas por ser de clientes

morosos, que no habían pagado con

harina, trigo, o con el dinero debido,

las hogazas de pan consumidas y

anticipadas por la panadería.

Para Hugo Sandoval (Méjico) Tarja

era, en el siglo XVII: "La mediacaña o
tablilla donde se hacen muescas

para llevar la cuenta de lo que el
cliente compra o bebe fiado, con
copia (que se lleva el cliente) en la
otra mitad de la caña o tablita.
Casando original y copia salta a la
vista que concuerdan, que no hay
alteración. De ahí tarjar: cargar a la
cuenta." Otra acepción que cita y

apoya en la práctica contable (ilustra-

da en las películas de vaqueros con

los conceptos de "cargarse a
alguien" y "deber una muerte" y en

el Diccionario de Autoridades de la

Academia (1737): "Hacer muescas en
un arma para llevar la cuenta de los
muertos".

Felipe Picatoste en el "Museo

Español de Antigüedades", Tomo IX,

páginas 56 y 57, el año 1876 cita lo

que dice Mateo Alemán en el

Guzmán de Alfarache: "¿En que con-
fitería no teníamos prenda y tarja
cuando el crédito faltaba?". También

cita a Quevedo, que usa maliciosa-

mente el verbo tarjar para referirse a

las "patas de gallo" de una dama: 

"Va prestando navidades,

Como quien no dice nada,

Y porque no se le olviden 

Con las arrugas las tarja."

Como sistema de anotación del

paso del tiempo se recuerda a

Robinson Crusoe famoso personaje

FIGURA 1. Asta de reno con muescas procedente del Paleolítico Superior. (Aproximadamente: 15.000
años antes de Cristo)

M
La importancia de
las Tarjas consiste
en que, siendo un
instrumento que
no maneja
números, con él
se introduce por
primera vez el
concepto de lo
que después sería
recibo, o
comprobante
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de Daniel Defoe, que contabilizaba

los días que transcurrían en su isla

perdida realizando pequeños cortes

en un tronco de madera: "Al cabo de
diez o doce días en la isla, me di
cuenta de que perdería la noción del
tiempo por falta de libros, pluma y
tinta y que entonces, se me olvidarí-
an incluso los días que había que
trabajar y los que había que guardar
descanso. Para evitar esto, clavé en
la playa un poste en forma de cruz
en el que grabé con letras mayúscu-
las la siguiente inscripción: "Aquí
llegué a tierra el 30 de septiembre
de 1659". Cada día, hacía una inci-
sión con el cuchillo en el costado del
poste; cada siete incisiones hacía
una que medía el doble que el resto;
y el primer día de cada mes, hacía
una marca dos veces más larga que
las anteriores. De este modo, llevaba
mi calendario, o sea, el cómputo de
las semanas, los meses y los años."

Podríamos considerar que, precisa-

mente, esta era la función básica de

la Tarja: la anotación de cantidades.

En el caso de Robinson los ítems eran

días, semanas, meses o años, señala-

dos mediante incisiones permanen-

tes, e incrementales, realizadas en la

madera, todo lo cual permitía regis-

trar cantidades sin necesidad de usar

números. Mas no era esta la única

función de la Tarja.

Con la Tarja comienzan los recibos y
comprobantes 
Las Tarjas más conocidas eran ramas

o tablas de madera de castaño o de

sauce, o tal vez de otro tipo de árbol.

Tenían un tamaño próximo a los

treinta o cuarenta centímetros de

largo y una anchura entre dos y tres

centímetros. Estas tablas, ramas o

palos, se cortaban longitudinalmente

en dos mitades desgajándose ruda-

mente al final, para que quedase

marca. Cuando se iba a anotar una

nueva muesca, o tajo, se volvían a

colocar juntas las dos mitades, de

forma que el corte hiciese muesca en

ambas maderas a la par y ambas

maderas reflejasen la misma canti-

dad total. Una vez terminada de

hacer la anotación se separaban de

nuevo las dos mitades.

La importancia de las Tarjas con-

siste en que, siendo un instrumento

que no maneja números, con él se

introduce por primera vez el concep-

to de lo que después sería recibo, o

comprobante, de las transacciones

anotadas mediante los cortes en las

maderas. También podríamos entre-

ver en esta funcionalidad un anticipo

de la copia de seguridad, una especie

de back-up, o respaldo, de la opera-

ción anotada en la Tarja.

Historia de la Tarja
Decía también Felipe Picatoste que

en España es creencia general que la

Tarja procede de los árabes, aunque

también afirma que es un instru-

mento universal que se ha encontra-

do en la India, China y África.

En España la Tarja se empleó hasta

el siglo XX en muchas regiones y de

forma muy diversa. En las panaderías

de Castilla se abría una Tarja, sepa-

rando una tablilla en dos mitades y

firmando las partes contrarias. La

tabla o palo estaba segueteada longi-

M
Las Tarjas más
conocidas eran
ramas o tablas de
madera de
castaño o de
sauce, o tal vez
de otro tipo de
árbol. Tenían un
tamaño próximo
a los treinta o
cuarenta
centímetros de
largo y una
anchura entre dos
y tres centímetros

FIGURA 2. Talla de madera, dispuesta para separarla longitudinalmente y para ser usada anotando
muescas
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tudinalmente casi en su totalidad.

Había un trozo roto a mano que faci-

litaba reconocer, por el acoplamiento

de las fibras desgajadas, que las dos

mitades eran de una misma Tarja.

Cuando el cliente aportaba o entrega-

ba, un saco de trigo o de harina en la

tahona, se abría y firmaba una tarja y

se iban haciendo muescas cada vez

que el mismo cliente mostrando su

mitad retiraba una hogaza de pan,

hasta el máximo número de piezas

convenido.

En Europa la Tarja es un instru-

mento contable muy extendido.

Pensemos la ventaja de la Tarja res-

pecto al Quipo incaico. El "quipoca-

mayoc" (funcionario informático del

imperio inca) no dejaba resguardo de

sus anudaciones. Por el contrario, si

es que hubiese dudas, era el contri-

buyente el que se la cargaba. Además

los obedientes incas tenían la obliga-

ción de conservar como distintivo de

su ropaje los colores del entorchado

que le correspondía como referencia

en el quipo, ello era para facilitar su

localización. En Europa el "Tarjador",

o sheriff recaudador británico,

"Informático europeo operador de

Tarja", no requería ninguna servi-

dumbre semejante. Era suficiente

presentar la media Tarja de cada

parte para acreditar la situación con-

tractual: los pagos realizados y las

deudas pendientes.

En la hacienda pública inglesa, o

tribunal de cuentas públicas:

Scacarium, posteriormente llamado

tribunal Exchequem, o des Echecs, o

Echiquier, se empleó la Tarja denomi-

nada stipe, o scachia, o chekered-line

(palo de comprobación o palo de

ajuste). En definitiva era un palo que

la hacienda inglesa le daba al contri-

buyente al pagar. Era un cheque  o

comprobante, un palo que permitía

acreditar su contribución. Para ello el

funcionario (operador tarjador), sepa-

rando las dos mitades de la Tarja,

escribía el nombre del contribuyente

y la fecha del tarjado y entregaba su

mitad al ciudadano.

La Tarja  comenzó a utilizarse en el

FIGURA 3. Antonio Aparicio sacando hogazas del horno
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Reino Unido, como resguardo y pro-

cedimiento de control de la hacienda

pública después de las invasiones

normandas y se empleó durante

trece siglos, hasta el siglo XIX (500

años después del invento de la doble

contabilidad y 400 años después de la

invención de la imprenta por Juan de

Gutenberg), pues aunque el procedi-

miento de la tarja quedó suprimido

por el acta de 1782, este Acta entró en

vigor en 1826. En inglés Tarja también

se denominó: Tally. En la hacienda

Inglesa existieron tres tipos de esta-

quillas, de "tally`s": la de "Loans",

"Debts" y "Rewards" (Préstamos,

Deudas y Recompensas).

Durante muchos años se produje-

ron intentos de destruir los compro-

bantes públicos de la hacienda ingle-

sa (los almacenes de Tarjas) tal vez

porque tales comprobantes implica-

ban a funcionarios recaudadores de

la hacienda inglesa, sheriffs incursos

en presumibles cohechos y desfalcos.

Por tal motivo siempre resultó sospe-

chosa la alegría con la que celebran-

do alguna efemérides, en el año 1834,

miles de Tarjas fueran quemadas. Se

había decidido ir quemando las

Tarjas para calentar la Cámara de los

Lores, en Westminster, y de esta

forma, para la desgracia de arqueólo-

gos e historiadores, se perdieron de

manera irrecuperable millones de

Tarjas medievales. Además esto pro-

vocó ocasionalmente un incendio

que afectó a las casas del parlamento

inglés, destruyendo diversas edifica-

ciones. Todas las Tarjas del siglo XIII

fueron quemadas. Posteriormente, en

1909, se pudo encontrar en la capilla

del Pyx cerca de 1300 cuentas, que

constituyen el único almacén de

datos económicos de este período.

Corolario
Podemos considerar que la Tarja

introduce la función de comproban-

te, o de recibo para el ciudadano,

como un "back-up" personal. A pesar

de ser contingenciable por el fuego,

como sucedió en Westminster, la

Tarja también introduce en la

hacienda pública la posibilidad de

constituir un repositorio histórico de

las transacciones y operaciones reali-

zadas sin números. Esto sucedió

antes de que se manejasen los

números escritos, incorporados a

Europa a través de la España Árabe.

p
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Nos remontamos al reinado de

Alfonso VI, cuando el Alcázar de

Segovia estaba tomado por los

moros. Los hombres de Zamarramala

luchaban por recuperarlo y fueron

sus esposas quienes, haciendo uso

de sus armas de seducción, embria-

garon la atención de los vándalos con

la danza. Según cuenta la leyenda,

gracias a ello, fueron desarmados y

se reconquistó la fortaleza.

La proeza se recuerda cada año en

el bello pueblecito segoviano por la

festividad de Santa Águeda, otorgan-

do todo el protagonismo a las muje-

res, de la misma forma que lo tuvie-

ron en la batalla librada contra los

moros. Durante el fin de semana

siguiente al cinco de febrero ellas

¡Zamarramala
las mujeres
al poder!

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

Fotografías
Aitor Diago

`
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mandan, y se les reconoce mediante

el nombramiento de Alcaldesas de

Zamarramala. Son las protagonistas

de unas fiestas que vienen celebrán-

dose desde 1227, y en las que solo

dos hombres, el cura y el

"Matahombre de Oro", ocupan un

lugar relevante en las ceremonias.

Durante un fin de semana, las

mayordomas o alcaldesas, ayudadas

por las "alguacilas", ejercen su poder

y ponen multas, con cualquier pre-

texto, a todo hombre que se les

ponga por delante. La broma y las

risas están servidas contemplando a

los miembros del "sexo fuerte" en

situaciones de total indefensión. Los

varones han de pagar sus multas

"soltando la mosca", o lo que es lo

mismo, invitando a las mujeres a

celebraciones de las que están

excluidos, salvo el cura que bendice

la mesa.

Los actos tradicionales de la fiesta

tienen lugar a lo largo de tres días:

sábado, domingo y lunes. En el pri-

mero, los maridos de las Alcaldesas

anuncian la buena nueva tocando

las campanas sin cesar en el tradicio-

nal "volteo de las campanas". Una

vez las privilegiadas son nombradas

Alcaldesas tiene lugar una "fiesta de

féminas" y posteriormente una misa

en honor a Santa Águeda.

El domingo, tras un nuevo "volteo

de campanas", todas las mujeres van

en procesión a recoger al párroco,

camino hacia la Iglesia Patronal -un

ejemplo del románico segoviano-

donde se encuentra Santa Águeda.

Ataviadas con trajes  de labradoras se

dirigen al santuario danzando, como

lo hicieran sus predecesoras ante el

alcázar tomado por los moros. La

comitiva la encabeza el cura del pue-

blo y las "Alcaldesas", vestidas con el

traje tradicional propio de su rango,

con mantón de Manila y mantilla de

terciopelo y portando la vara de la

autoridad.

Al son de dulzainas y tamboriles la

danza no cesa, ofreciendo las muje-

res su arte a Santa Águeda. El

momento de mayor emoción se

alcanza cuando las "Águedas" salen

del pueblo y, mirando al Alcázar de

Segovia, representan la proeza de sus

antecesoras, conmemorando el día

en el que distrajeron la atención de

los moros. A mitad de la procesión,

las banderas se alzan al viento orgu-

llosas para recordar a los moriscos

que las suyas dejaron de coronar el

alcázar por la argucia de las mujeres

de la localidad, allá por el siglo XIII.

Tras pasear en procesión a Santa

Águeda por todo el pueblo, la comiti-

va regresa a la Iglesia Patronal al son

de los dulzaineros y del baile de las

mujeres y se celebra una misa. A con-

tinuación, el pregonero anuncia los

premios de "Matahombre de oro", un

galardón que se concede a escritores

que se hayan destacado por su crítica

a la mujer, y "Home bueno e leal", al

hombre más virtuoso.

Para terminar con el escarnio se

quema un pelele, un muñeco de paja

que representa a un hombre y que es

ridiculizado con versos cargados de

ironía por una coplera del lugar. A

continuación tiene lugar la comilona

de las mujeres -tajada de chorizo o

longaniza con pan y vino blanco- y

un poco más tarde, ya invitados los

hombres, todos se divierten con bai-

les típicos segovianos y degustando

los pinchos que ofrecen las múltiples

barras que montan los vecinos, a lo

largo del recorrido de la procesión

El lunes continúa la fiesta con el

baile de las galas y cambio de monte-

ra; el sorteo del gallo y las inmemo-

riales "alegrías" reservadas para

mujeres casadas, baile de rueda que

se celebra en las calles.

Atractivos de la zona

Si en Segovia se encuentran más
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de veinte iglesias románicas, en su

provincia hay dispersos más de tres-

cientos lugares con testigos de este

estilo. La Iglesia Parroquial de

Zamarramala, y la de La Veracruz,

son dos de ellos. En la carretera hacia

el pueblo se encuentra la segunda, en

el arrabal de San Marcos. Según

muchos, se trata del templo más

sugestivo y misterioso de Segovia.

Construido por los Caballeros de la

Orden de los Templarios en 1208, su

planta es un polígono de doce lados

con torre adosada cuadrada de cua-

tro cuerpos que los rompen tres ábsi-

des que miran hacia oriente. El inte-

rior poligonal enmarca un edículo

circular de dos pisos. El inferior es de

poca altura, con cuatro puertas

pequeñas y arcos ciegos. Su bóveda

es de crucería, cuyos nervios se apo-

yan en cuatro columnas simétricas.

Al piso superior se accede por una

original escalera doble de piedra. Está

cubierto por una bóveda de crucería

de estilo hispano- musulmán. En el

centro del recinto destaca el bello

altar de piedra decorado con arcos

cruzados y de herradura. Sobre él

tenían que velar sus armas quienes

iban a ser nombrados caballeros. La

iglesia mantiene las pinturas del

siglo XIII y XIV, y las esculturas góti-

cas desde 1520. p

Hoja de ruta

Fecha
Del 6 al 8 de febrero.

Cómo llegar
Tomamos la N-603 para ir a  Segovia desde Madrid (se encuen-
tra a 87 km) y la nueva autopista de peaje, o bien, la N-110.
Pasamos de largo el acueducto con dirección a Torrecaballeros y
La Lastrilla, y antes de salir de Segovia, tomamos el primer desvío
a la izquierda por la carretera comarcal, siguiendo las indicacio-
nes que llevan al convento de San Juan de La Cruz (de la
Veracruz). A menos de 1km, por la comarcal que enlaza con la
regional 601, encontramos Zarralamala. Renfe tiene numerosos
servicios diarios con la capital.

Donde dormir
Hotel Los Linajes (C/ Doctor Velasco, 9. Segovia. Tfno: 921 460
475). Tres estrellas con encanto, su núcleo central está formado
por el palacio del siglo XI de los Falconi. 

Hostería Ayala Berganza (C/ Carretas, 5. Segovia. Tfno: 921
461 300). En el edificio de un palacio del siglo XVI. 

Hotel Los Arcos (Paseo Ezequiel González, 26. Segovia. Tfno:
921 437 462). Cuatro estrellas moderno y funcional. 

Donde comer
Mesón José María (C/ Cronista Lecea,11. Segovia. Tfno: 921
466 017). Cocina segoviana imaginativa. 

Casa Duque (C/ Cervantes,12. Segovia. Tfno: 921 462 487).
Clásico asador segoviano en el que el lechazo y el cochinillo ani-
man a numerosos madrileños a desplazarse hasta Segovia. 

Mesón de Cándido (Plaza Azoguejo,5. Segovia. Tfno: 921 425
911). Muy turístico, un clásico de la buena mesa. Los judiones de
La Granja, y el cordero y el cochinillo son platos fuertes en el esta-
blecimiento.

Oficina de turismo de Segovia
Tel.: 921 462 906
Dirección: Plaza Azoguejo,1. Internet: www.infosegovia.com.
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El Museo del Prado nos brinda una

oportunidad sin igual para apreciar

los ejemplos más sobresalientes de la

colección de dibujos españoles con-

servados en la Hispanic Society de

Nueva York. La mayoría de las 82 pie-

zas que conforman la muestra nunca

han sido expuestas al público ante-

riormente. Entre ellos, se incluyen

diez obras de Goya que se exhiben

por primera vez juntas. Articulada en

cuatro grandes apartados cronológi-

cos, desde el siglo XVI al XVIII, la

exposición permite un intenso reco-

rrido por la historia del dibujo en

nuestro país a través de algunos de

los principales artistas del Siglo de

Oro, como Alonso Cano, José de

Ribera, Claudio Coello o Bartolomé E.

Murillo.

También en Madrid, la Sala de
Exposiciones Fundación Canal nos

obsequia con una aproximación al

lenguaje artístico de Chillida: "CHILLI-

DA. Lenguaje natural". En ella encon-

traremos grandes esculturas en gra-

nito o acero junto a creaciones en

alabastro o en hierro, a la vez que

varias Lurrak (Tierras), realizadas en

tierra chamota. Y el Museo Thyssen
abre las puertas este invierno de la

primera de una nueva serie de expo-

siciones que, con el nombre Studiolo,

ofrecerán pequeñas antologías de las

colecciones del Museo seleccionadas

por un artista invitado. El israelí

Avigdor Arikha es el encargado de

inaugurar la serie, y lo hace con una

selección de veinte obras que tienen

como hilo conductor la pintura de

observación, incluyendo algunas de

las piezas más emblemáticas de la

Colección junto a dos obras del pro-

pio artista. Esta serie de exposicio-

nes, que se organizarán con una

periodicidad anual, están dirigidas al

espectador individual e invitan a la

contemplación y al disfrute del arte;

serán como un pequeño museo den-

tro del propio Museo.

En Barcelona, el Caixaforum acoge

la obra de Anglada-Camarasa. Todos

los motivos y etapas del pintor cata-

lán son recorridos en esta antológica

que reúne casi cien piezas del artista,

además de otras tantas de creadores

de su entorno, que permiten apreciar

todas las etapas del artista, donde

queda expresada la importancia que

éste otorga a aspectos que hace muy

propios, tales como el decorativismo

local y la influencia del folclore.

También en la ciudad condal, más de

dos centenares de piezas, de diversas

épocas y tipologías, invitan al visitan-

te a hacer la ruta del té desde China a

Extremo Oriente y a Occidente. La

exposición O chá da China (El té de

China) recoge 240 piezas de cerámica

china, ejemplares producidos entre

los siglos XII y XVIII y representantes

de diferentes tipologías, desde la clá-

sica porcelana blanca y azul, hasta

los insólitos encargos europeos,

pasando por piezas esmaltadas en

los más diversos colores. El visitante,

siguiendo la disposición de las pie-

zas, es invitado a hacer el recorrido

de la ruta del té desde China hasta

Extremo Oriente y hacia Occidente.

La colección, cedida por el doctor y

profesor portugués Luis Mendes da

Graça, se puede contemplar en Casa
Asia gracias a la colaboración con el

Reseñas
de invierno

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

`



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es 121

Centro Científico Cultural de Macao.

Y de Asia a África llegamos de la

mano del Museo Guggenheim de
Bilbao, que nos acerca el arte del

continente con la muestra: Cien por

cine África.. Una muestra que reúne

todas las formas de arte africano

contemporáneo (pintura, escultura,

fotografía, dibujo, instalación, vídeo,

etc.) y en la que se incluye a artistas

autodidactas y a artistas formados,

creadores que residen en áreas urba-

nas o en remotas zonas rurales con

sus tradiciones locales que desarro-

llan y enriquecen.

Año nuevo, nuevas apuestas
El teatro del Centro Cultural de la
Villa de Madrid estrena año con "La

duda", protagonizada por Nati Mistral

y basada en la novela "El abuelo", de

Benito Pérez Galdós. Producida por

Juanjo Seoane y dirigida por Ángel F.

Montesinos, retrata la España de

principios del siglo XX, describiendo

a la burguesía y la aristocracia de la

época. La escenografía que recrea

minuciosamente el lujoso interior de

la casa solariega en la que transcurre

la acción, obra de Alfonso Barajas, y

un espectacular vestuario realizado

por Javier Artiñano, ganador de

varios premios Goya, ponen el broche

a una obra que recomendamos. Y con

otra joya del cartel español, Verónica

Forqué levanta el telón el Teatro

Viena, siempre espectacular en Fin de Año
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Fígaro. Ay Carmela, la mejor obra de

José Sanchis Sinisterra. Bajo la direc-

ción de Miguel Narros, nos acerca-

mos a la historia de un grupo de

cómicos que ameniza como puede a

los soldados republicanos durante la

guerra civil. Cansados ya de pasar

calamidades en el frente Carmelo,

Paulina y Gustavete se van a

Valencia, pero por error van a dar a la

zona nacional. Allí son hechos prisio-

neros. La única manera de salvar la

vida es representando una comedia

que choca de lleno contra las ideas

de los cómicos...

El Teatro Condal inaugura el 2007

con Matar al Presidente, la última cola-

boración de Paco Moran y Joan Pera,

una pareja de cómicos que cumple

su décimo aniversario actuando jun-

tos. Muchas de sus obras han tenido

un gran éxito, pero Matar al Presidente,

con más de 200.000 espectadores a lo

largo de sus 3 años en cartelera, ha

superado todas las expectativas. La

obra, escrita por el dramaturgo fran-

cés Francis Veber y dirigida por Ángel

Alonso, cuenta la historia de un ase-

sino a sueldo (Moran) contratado

para asesinar al presidente de EEUU.

Por algún error, Pera, un vendedor de

camisas que intenta  enderezar su

matrimonio, alquila la misma habita-

ción de hotel que el asesino. Al pasar

un tiempo juntos en la misma habi-

tación, los dos hombres descubren

que tienen más en común de lo que

se esperaban...

Apostar sobre seguro es fácil, y

sobre todo cuando hablamos de crea-

dores como Sting, Ray Charles, Luis

Mariano o Bach, con los que el juego

está ganado. Así han debido pensar

Emilio Aragón al versionar ritmos

caribeños como la conga, el danzón o

el guaguanco las composiciones de

Juan Sebastián Bach en su álbum

"Bach to Cuba"; Roberto Alagna, recu-

perando las melodías del último gran

cantante de opereta de prestigio

internacional, Luis Mariano; Sting

apostando por la música clásica, lan-

zándose a nueva aventura con "Songs

from the labyrinth" o Universal Music

al distribuir a "Ray Charles y The Count

Basie Orchestra", un CD que recoge

interpretaciones de Ray Charles

encontradas no hace mucho en los

archivos  de Fantasy Records, alguna

de ellas nunca grabada anteriormente.

Algo de lo que pasa por el mundo
Para los amantes del arte, viajar

hasta Viena con el fin de disfrutar de

la exposición Joven diseño de 1820:

Biedermeier, el descubrimiento de la

sencillez, se convierte en un doble

placer. El de disfrutar de la ciudad

imperial que entre sus atractivos

invernales ofrece la posibilidad de

patinar en la mayor plaza al aire libre

de Europa y de una muestra que, a

través de 350 obras de arte, nos

sumerge en el Biedermeier. Un estilo

que realza la estética de la belleza

natural y tiene influencia en el arte y

el diseño contemporáneos. Más

información www.albertina.at.

En otro tipo de diseño, el del cuer-

po humano, versa la exposición Into

me/out of me, una propuesta en la que

participan más de ciento treinta

artistas dando su personal visión

sobre éste. Para adentrarnos en los

trabajos realizados en los últimos

cuarenta años sobre el tema viaja-

mos hasta el Kunst Werke de Berlín.

Más información www.kw-berlin.de. Y

si singular es esta muestra, no lo es

menos el enclave que acoge la obra

de Carsten Höller, la Sala de las

Turbinas de la Tate Modern de

Londres. Allí, desde hace siete años

se vienen produciendo las Unilever

Series, convertidas desde sus inicios

en uno de los grandes eventos del

arte contemporáneo, a mitad de

camino entre un proyecto expositivo

y una feria. Una buena excusa para

disfrutar de unos días en la capital

británica si se buscan opciones alter-

nativas a las clásicas que ofrece la

ciudad. www.tate.org.uk   p

Paco Moran y Joan Pera nos presentan la obra Matar al Presidente


	portada40
	indice_40
	editorial_40
	opinion_1
	opinion_2
	opinion_3
	monografico_40
	mono_1
	mono_2
	mono_3
	mono_4
	mono_5
	mono_6
	mono_7
	mono_8
	mono_9
	tecno_1
	astic_1
	astic_2
	astic_3
	astic_4
	astic_5
	astic_6
	finde_1
	finde_2
	finde_3

