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Tras el verano, resulta común en
todos los entornos profesionales
afrontar la última recta final de año
para consolidar proyectos, ejecutar
presupuestos y terminar alcanzando
una buena cuenta de resultados.
También es época de preparar los
proyectos a desarrollar nada más
comenzar el próximo año.

Lo mismo ocurre en el entorno de
las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones, con el
agravante de la celeridad con que
evoluciona la tecnología. Hecho que
dificulta la toma de decisiones sobre
esos proyectos. Además, en el caso
de la Administración Pública, la
cuenta de resultados no es
económica. Ya que somos,
eminentemente, unidades
generadoras de servicios que tienen
asociados un gasto presupuestario.

Año a año, vemos como se
expande el horizonte de las TIC, y
podemos constatarlo con el resto de
profesionales TIC en diversos foros y
encuentros. Un año más lo hemos
podido comprobar en el curso de la
Universidad Complutense celebrado
en El Escorial y promovido por
ASTIC sobre las TIC en la AAPP, así
como en  la VIII edición de las
Jornadas de Administración
Electrónica. ¡El dinamismo del sector
TIC es incuestionable!

No deja de resultar significativo ver
cómo, este año, se pueden dar por
consolidados proyectos que  no

hace mucho tiempo apenas se
consideraban con prudencia. ¡Y
dando pasos, prácticamente
experimentales, en las
Administraciones Públicas!

El hecho es que, hoy, son una
realidad. 

Los diferentes encuentros que han
tenido lugar en verano, en los que
han participado numerosos
compañeros contando sus
experiencias laborales, han puesto
de manifiesto  que, antes del cierre
de ejercicio, muchas
Administraciones Públicas hacen ya
un uso real de:  infraestructuras
actualizadas multiservicio,
incluyendo voz sobre IP; servicios
de videoconferencia; redes
inalámbricas consolidadas;
movilidad de empleados públicos
gracias a aplicaciones y correo en
el móvil o en el portátil;
virtualización de servidores;
grandes capacidades de
almacenamiento; verdaderos centros
de respaldo; infinidad de servicios
on-line con uso de firma electrónica,
con información georeferenciada
gracias al uso extendido de GIS,
con alta disponibilidad, y con
automatización de todo tipo de
solicitudes y trámites.

Ésta es nuestra cuenta de resultados.

Y los nuevos horizontes en el mundo
de las TIC son los que proporcionan
el ámbito amplio de trabajo para

unos profesionales a los que, desde
ASTIC, queremos dedicar todo
nuestro apoyo y nuestra
enhorabuena. Porque son el núcleo
de expansión de unos proyectos de
modernización que, año a año, nos
permiten verificar que los avances
en la Administración Pública son
debidos, en gran parte, al esfuerzo
y a los conocimientos de gente que
sabe, y que cree, que las
posibilidades de hoy pueden
convertirse en los logros del
mañana.

Desde estas páginas, ASTIC y su
publicación Boletic, anima a todos
los profesionales TIC que sigan
explorando con éxito esos nuevos
horizontes, para que en próximos
encuentros veamos cada vez más
proyectos TIC consolidados,
respondiendo a una mejora
continua de los servicios ofrecidos a
los ciudadanos.  p

q<o<j<î<(<À

editorial >>>>>>

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es 7

Nuevos Horizontes



Hace tres años asumí el reto de diri-

gir la Oficina Española de Patentes y

Marcas (OEPM), Organismo

Autónomo del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio que

impulsa y apoya el desarrollo tecno-

lógico y económico otorgando pro-

tección jurídica a las distintas moda-

lidades de propiedad industrial,

mediante la concesión de patentes y

modelos de utilidad, diseños indus-

triales, marcas, nombres comerciales

y títulos de protección de las topo-

grafías de productos semiconducto-

opinión >>>>>>
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María Teresa Mogin Barquín
Directora General de la Oficina Española
de Patentes y Marcas

[ La apuesta de la OEPM por
la Admistración Electrónica ]
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) emprendió hace tres años un proceso de
mejora en el ámbito TIC que la ha situado a la cabeza de entidades homónimas en Europa.
En este marco, se acometieron dos medidas iniciales: la creación de la División de
Tecnologías de la Información (DTI) y la contratación de una consultoría estratégica que
ayudara a trazar el camino hacia la mejora. Para ello, se incrementó el  presupuesto dedica-
do a las TIC, pasando de los 5 Millones de Euros de 2005 a más de 10 Millones en los ejer-
cicios 2006 y 2007. Entre algunos de los proyectos más emblemáticos que cabe destacar de
los abordados por la OEPM mencionamos la publicación electrónica del Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (BOPI), la Solicitud Electrónica de Marcas (SOLEMAR) o la creación de
un centro de respaldo enmarcado en un plan de continuidad de negocio que permitirá a la
OEPM superar cualquier desastre. De ello, y de otros proyectos relevantes, nos habla Teresa
Mogin en este artículo.



res. Asimismo, difunde la informa-

ción relativa a las diferentes formas

de protección de la propiedad indus-

trial.

En el plano internacional, la OEPM

es la encargada de representar a

España en los distintos foros y orga-

nizaciones internacionales que se

encargan de la propiedad industrial e

intelectual.

La OEPM tiene, por tanto, una

doble misión: por un lado, conceder

los diversos títulos de propiedad

industrial, y por otro ofrecer servicios

de información tecnológica basados

en la información de las distintas

modalidades de propiedad industrial

concedidas por la OEPM y por otras

Oficinas extranjeras.

Una de mis primeras preocupacio-

nes al llegar a esta organización fue

evaluar la situación de los sistemas y

tecnologías de la información. Había

dos poderosas razones para ello: en

primer lugar, la información consti-

tuye el principal activo de nuestra

organización y, por lo tanto, su trata-

miento y gestión es la base de su

buen funcionamiento; en segundo

lugar, tras una evaluación preliminar

de la situación tecnológica de las TIC

en la OEPM, se obtuvo un diagnóstico

que mostraba debilidades en esta

materia.

Entre otros problemas destacaba la

obsolescencia de los sistemas y apli-

caciones que daban soporte a la ges-

tión y tramitación de los expedientes

de propiedad industrial, factor que

dificultaba la evolución de los mis-

mos e impedía la adaptación de

nuestros trámites al nuevo paradig-

ma de la Administración Electrónica.

Para llevar a cabo las mejoras

necesarias en este campo se acome-

tieron dos medidas iniciales: la crea-

ción de la División de Tecnologías de

la Información (DTI) de la OEPM y la

contratación de una consultoría

estratégica que ayudara a trazar el

camino hacia la mejora.

La creación de la DTI, establecida

en el R.D. 397/2006 de 31 de marzo

(BOE del 22/4), tiene como objetivo la

elevación del nivel competencial de

las tecnologías de la información en

la Oficina, hasta entonces depen-

dientes de la Secretaría General del

organismo, alineando las mismas

con los objetivos de la Dirección y

garantizando el soporte financiero de

la autonomía del organismo, que

cada vez en mayor medida depende

de la posibilidad de prestar más y

mejores servicios a los usuarios a tra-

vés del uso intensivo de las tecnolo-

gías de la información.

Por otra parte, la consultoría estra-

tégica de evolución tecnológica con-

tratada evaluó el estado de situación

de todos los servicios, sistemas, apli-

caciones y procedimientos del orga-

nismo que dependían de las TIC para

su funcionamiento. Como resultado

de la misma, recibimos la visión de

un entorno de sistemas desintegra-

do, con multitud de servidores y apli-

caciones heterogéneas y un equipo

humano con carencias de formación

en las tecnologías más actuales.

Para resolver los problemas encon-

trados, y contando ya con el lideraz-

go tecnológico de la organización en

manos de la recién creada División

de Tecnologías de la Información, se

procedió a abordar un plan integral

de mejora de las TIC, comenzando

por un paso inicial fundamental -la

migración y sustitución tecnológica

de todos los sistemas y aplicaciones

obsoletos- y siguiendo por una estra-

tegia basada en cinco ejes:  

* Avanzar en los criterios  de la e-

Administración, aumentando el aba-

nico de servicios electrónicos dispo-

nibles para nuestros usuarios

externos, mejorando los ya existen-

tes y compatibilizando los mismos

con iniciativas emblemáticas de la

Administración, como el DNI electró-

nico.

* Digitalizar toda la información

válida para la gestión, poniéndola a

disposición tanto de los usuarios

internos (avanzando hacia una ofici-

na sin papeles) como de los externos,

* Mejorar la difusión de la

Propiedad Industrial, elaborando una

q<o<j<î<(<À
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estrategia de comunicación basada

en las peculiares características de

nuestro público objetivo, en las

demandas recibidas y usando como

canal el portal web de la OEPM.

* Establecer un plan de continui-

dad de negocio, que permita la super-

vivencia de la organización ante

desastres.

* Integrar nuestros sistemas infor-

máticos operativos con las organiza-

ciones  europeas e internacionales

con las que trabajamos, facilitando

nuestras relaciones con ellas y ges-

tionando coordinadamente los recur-

sos económicos implicados.

Para apoyar las medidas diseñadas

se procedió en primer lugar a

aumentar el presupuesto dedicado a

las TIC en la OEPM, pasando de los 5

Millones de Euros de 2005 a más de

10 Millones en los ejercicios 2006 y

2007. También se acometió el diseño

de un plan integral de formación del

personal TIC que facilitara su recicla-

je y capacitación, condición necesa-

ria para posibilitar la coordinación e

implantación de todos los proyectos

necesarios.

A continuación trataré de relacio-

nar los hitos que, en estos últimos

tres años, han jalonado nuestro

camino hacia la mejora, centrándolos

en cada una de las medidas estraté-

gicas que los encuadran.

Migración y mejora tecnológica
Para la consecución de todos los

objetivos perseguidos el factor más

importante que tuvimos que abordar,

y cuya consecución condicionaba el

éxito del resto de iniciativas, fue la

mejora integral de los sistemas y

aplicaciones obsoletos.

Consideramos tres grupos de mejora:

los sistemas, las aplicaciones de ges-

tión y las infraestructuras de comu-

nicaciones y red.

Fruto de esta iniciativa se aborda-

ron con éxito durante los años 2005 y

2006 diversos proyectos, entre otros

la migración del mainframe central y

de sus bases de datos a sistemas

abiertos; la migración del sistema

integrado de tramitación de signos

distintivos (marcas y nombres

comerciales); la migración del gestor

de correo electrónico corporativo, la

migración de los servidores de la red

local y la renovación e integración de

las bases de datos. Los proyectos

mencionados supusieron una inver-

sión global de más de 3 Millones de

Euros.

Mención aparte merecen otros

proyectos de mejora tecnológica que

fueron impulsados por el traslado de

la OEPM a su nueva sede, en el Paseo

de la Castellana 75, cuya oportunidad

aprovechamos para la mejora y reno-

vación de todas las infraestructuras

de comunicaciones y seguridad del

nuevo edificio. El criterio que guió

estas actuaciones fue la selección de

la mejor tecnología y el dimensiona-

miento de la misma para soportar el

crecimiento en los próximos años,

garantizando así la evolución del

organismo. Entre otros cabe mencio-

nar: instalación de telefonía IP de

opinión >>>>>>
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última generación para todos los

puestos de trabajo, cableado integral

de voz/datos y cobertura WiFi  en

todo el edificio, nueva electrónica de

red tolerante a fallos, nueva platafor-

ma de seguridad perimetral, nuevo

centro de proceso de datos, nuevo

salón de actos equipado con traduc-

ción simultánea y videoconferencia,

equipamiento audiovisual de última

generación en seis salas de reunio-

nes, cobertura del edificio con cáma-

ras de vigilancia con grabación 24h,

etc. La inversión realizada en este

apartado supera los 2 Millones de

Euros.

Avances en la e-Administración
En este apartado la OEPM ha realiza-

do un esfuerzo extraordinario que ha

desembocado en mejoras induda-

bles. A continuación relacionamos

los proyectos más emblemáticos que

se han acometido.

En primer lugar, hemos de men-

cionar la publicación electrónica del

Boletín Oficial de la Propiedad

Industrial (BOPI), que desde enero de

2005 se realiza únicamente de forma

electrónica a través de Internet o en

CD/DVD. El BOPI electrónico cuenta

con dos ventajas primordiales: de

cara a los usuarios incorpora facilida-

des de consulta al incluir diversos

índices de búsqueda que permiten la

localización inmediata de publicacio-

nes buscando por determinados

campos clave, y de cara a la

Administración, produce un conside-

rable ahorro económico al evitar la

publicación y distribución de los

ejemplares en papel.

En segundo lugar, uno de los pro-

ductos implantados con más éxito en

este ámbito ha sido la Solicitud

Electrónica de Marcas (SOLEMAR),

que permite la solicitud de marcas y

nombres comerciales a través de

Internet mediante el uso de un certi-

ficado digital emitido por una autori-

dad de certificación reconocida en

España. En particular, es compatible

con certificados CERES de la FNMT y

con el DNI electrónico. Para promo-

cionar su utilización y debido al aho-

rro de costes que supone la recepción

electrónica de solicitudes, se primó el

uso de este canal con un 15% de des-

cuento en la tasa de solicitud. Esta

aplicación se puso en marcha en

2005 y podemos decir que ha sido

uno de nuestros mayores éxitos. En

la actualidad, el 55% de las solicitu-

des de signos distintivos que se reci-

ben se realizan a través de Internet,

aproximadamente 30.000 anuales.

Otro de los productos que ha faci-

litado la relación electrónica con

nuestra comunidad de usuarios es la

Pasarela de Pago de la Agencia

Tributaria. A ella la OEPM se adhirió

el pasado año mediante la firma de

un convenio. Permite el pago por

Internet de todas las tasas de

Propiedad Industrial a través de cual-

quiera de los 29 principales bancos

que operan en España, sin más requi-

sito que poseer un certificado digital

reconocido y cuenta abierta en cual-

quiera de dichas entidades.

El Registro Telemático de la OEPM

permite la presentación por Internet

de recursos en materia de Propiedad

Industrial. Además, es posible la pre-

sentación de patente europea e inter-

nacional a través de Internet

mediante el uso de nuestros siste-

mas telemáticos, en este caso apoya-

dos en la plataforma EPTOS de la

Oficina Europea de Patentes y que

detallaremos más adelante.

En cuanto a la obtención de infor-

mación a través de Internet, la OEPM

dispone de un patrimonio de infor-

mación tecnológica y comercial que

abarca toda la actividad registral de

España y del extranjero. Ofrece a los

usuarios la posibilidad de acceder

gratuitamente, a través de Internet a

la situación de 3 millones de expe-

dientes administrativos en trámite

(Situación de Expedientes), así como

a todos los documentos completos

de patentes en español desde el año

1968 (1.100.000 documentos) en CIBE-

PATNET y a 90.000 referencias de

modelos y dibujos industriales desde

1968, y de diseños industriales a par-

M
En cuanto a la
obtención de
información a
través de Internet,
la OEPM dispone
de un patrimonio
de información
tecnológica y
comercial que
abarca toda la
actividad registral
de España y del
extranjero
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tir del año 2004 en MODINDUNET.

Con la puesta en marcha del servicio

esp@cenet, la OEPM pone a disposi-

ción del público la mayor fuente de

información de patentes a nivel

internacional: más de 30 millones de

documentos de cualquier país del

mundo.

El Localizador de Marcas permite

acceder de forma gratuita a más de

2.400.000 registros y obtener un lista-

do de marcas, nombres comerciales o

rótulos de establecimiento solicita-

dos o registrados en la OEPM y que se

encuentren en vigor.

La base de datos del Archivo

Histórico de la OEPM ofrece la posibi-

lidad de consultar todas las patentes

solicitadas en España desde el año

1826. Actualmente están disponibles

más de 55.000 registros que abarcan

casi todo el siglo XIX.

Digitalización

En los sótanos de su antigua sede de

c/Panamá, en el complejo ministerial

de Cuzco, la OEPM guarda uno de los

mayores archivos de la

Administración del Estado, el cual

contiene todos los expedientes de

propiedad industrial desde 1820 y sus

correspondientes libros de registro.

La dimensión del archivo es de más

de 40 Km lineales de estantería

repartidos en seis sótanos y contiene

una cantidad estimada de 160 millo-

nes de páginas.

En la nueva sede de la Oficina no

se cuenta con espacio para semejan-

te archivo, y la consulta del papel se

hacía muy difícil dada la distancia

entre sedes. Para solucionar este pro-

blema se puso en marcha una inicia-

tiva de digitalización de todos los

expedientes considerados útiles para

la gestión en el año 2005. El proyecto

se diseñó para digitalizar e indexar

40 millones de páginas durante un

periodo de 4 años, y trasladar su cus-

todia a una instalación externa, con

una inversión de más de 4 Millones

de Euros..

En la actualidad el proyecto mar-

cha viento en popa y está siendo

observado detenidamente por otras

Administraciones dada la calidad

documental conseguida y el control

absoluto de todo el proceso, que

garantiza una fiabilidad cercana al

100% en la digitalización y que en

muchos casos mejora la legibilidad

del documento electrónico respecto

al documento en papel.

Difusión de la Propiedad Industrial:
nuevo portal web
En julio de 2006 la OEPM inauguró su

nuevo portal http://www.oepm.es en

Internet, tras un proceso de desarro-

llo de más de seis meses, una inver-

sión de 700.000 euros y un análisis

exhaustivo de más de 7.000 sugeren-
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cias de nuestra comunidad de usua-

rios, que se contrastaron con las

necesidades y propuestas de todos

los Departamentos del organismo.

El resultado fue un portal renova-

do, multilingüe, accesible, moderno y

adaptado plenamente a los requeri-

mientos de la Administración

General del Estado en materia de

publicación web. Como medida de

los resultados podemos decir que, en

menos de un año, se duplicaron los

accesos al portal, rozando los 50

millones de visitas anuales y conti-

nuando en la actualidad con un 27%

de crecimiento interanual.

En esta línea, la OEPM ha conti-

nuado aportando contenidos a nues-

tra comunidad de usuarios. Ha crea-

do recientemente un nuevo portal

para la lucha antipiratería,

http://www.oepm-antipirateria.es, con

una estrategia de comunicación visu-

al adaptada al público en general y

con los últimos avances en diseño

Flash, además de publicarse íntegra-

mente en español e inglés.

En los próximos meses publicare-

mos un portal temático de calidad,

en el que la Oficina mostrará sus ini-

ciativas en este, cada vez más impor-

tante aspecto en las organizaciones,

y en el que la OEPM es líder en el

entorno europeo.

Continuidad de negocio
En febrero de 2005, tras completar la

adquisición de nuestra nueva sede e

iniciar las correspondientes obras de

acondicionamiento, nuestros vecinos

del Edificio Windsor sufrieron un

devastador incendio que destruyó

completamente el inmueble y su

contenido, además de retrasar consi-

derablemente nuestras obras debido

a la imposibilidad de acceder al edifi-

cio con vehículos por razones de

seguridad.

En aquel momento, nos plantea-

mos la necesidad urgente de diseñar

un plan de continuidad de negocio

que permitiera a la OEPM superar un

desastre de la magnitud del mencio-

nado. Para ello se consideró priorita-

rio el respaldar los datos de negocio

de la Oficina en una ubicación remo-

ta y con una réplica en tiempo real,

que permitiera su recuperación

inmediata ante una catástrofe.

Para ello se contó con la colabora-

ción del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, quien puso a

nuestra disposición sus instalaciones

para albergar un Centro de Respaldo

en el que ubicar nuestras infraestruc-

turas de almacenamiento de datos.

En este proyecto se adquirieron cabi-

nas de almacenamiento, para la sede

central y para el Centro de Respaldo,

que se replican en tiempo real a tra-

vés de una línea de comunicación. Se

dimensionaron para albergar las cre-

cientes necesidades de almacena-

miento motivadas por el proceso de

digitalización ya mencionado. El

coste del proyecto fue de aproxima-

damente 1 Millón de Euros.

En el futuro próximo se continuará

mejorando en este proceso acome-

tiendo la compra de equipos infor-

máticos para replicar, no solo los

datos, sino la capacidad de proceso

de los mismos. Estas inversiones se

acometerán por fases debido a su

elevado coste.

Integración de sistemas informáti-
cos con organizaciones internacio-
nales
La Oficina Europea de Patentes ha

puesto en marcha la plataforma

EPTOS (European Patent and

Trademark Office Systems), como un

intento de crear un software están-

dar modular para la gestión completa

del ciclo de vida de la tramitación de

expedientes de Propiedad Industrial.

La OEPM firmó en 2005 un convenio

bilateral con esta organización para

implantar EPTOS en nuestras ofici-

nas, que finalmente ha dado sus fru-

tos. Hoy en día EPTOS se utiliza como

base de datos documental para todos

los expedientes de Propiedad

Industrial digitalizados (proyecto

ePhoenix) y para la recepción de soli-

citudes de patentes europeas e inter-

nacionales a través de Internet (pro-

yecto eOLF, Electronic On-Line Filing)

Por otro lado, la OEPM tiene una

intensa relación con la Oficina para

la Armonización del Mercado Interior

(OAMI) y con la Oficina Europea de

Patentes (OEP) en materia presupues-

taria. Para OAMI realizamos el servi-

cio de búsqueda de parecidos de

todos los signos distintivos que a tra-

vés de su organización solicitan pro-

tección en España, servicio por el

cual la OEPM obtiene importantes

ingresos. Respecto a la OEP, hemos de

decir que los costes de mantenimien-

to de derechos de toda patente euro-

pea que se valide en España se com-

parten al 50% con la OEPM. En total,

los ingresos gestionados por la OEPM

anualmente en estos conceptos

superan los 20 Millones de Euros,

aproximadamente el 40% del presu-

puesto de ingresos del organismo.

Para el control de estos ingresos,

tanto la OAMI como la OEP utilizan la

solución ERP de SAP, por lo que la

OEPM ha decidido la implantación de

esta solución que nos permitirá, ade-

más, gestionar de forma integrada

tanto nuestro presupuesto como

nuestros recursos humanos. La

implantación de este proyecto dará

sus frutos en los próximos dos años y

supondrá una inversión de 5

Millones de Euros.

No podemos dejar de mencionar

en este apartado la iniciativa LATI-

PAT, a través de la cual la OEPM pro-

porciona, alojamiento y consulta vía

web, a la base de datos de las paten-

tes concedidas en 19 países latinoa-

mericanos y que en julio de 2007 ha

tenido más de 4.300.000 accesos.

Para concluir, y después de relatar-

les las actuaciones en las que hemos

volcado nuestros esfuerzos en los

últimos tres años, tengo la satisfac-

ción de haber contribuido a trazar un

camino que, lejos de terminar con el

horizonte de una legislatura, conti-

nuará necesariamente en el futuro y,

muy posiblemente, consolidará la

OEPM como un modelo de evolución

tecnológica a seguir dentro de las

Administraciones Públicas.p
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Desde la UE se trabaja para el des-

arrollo de una sociedad de la infor-

mación integradora, basada en la

generalización de las tecnologías de

la información y la comunicación en

los servicios públicos, las PYME y la

ciudadanía. Estos aspectos quedan

reflejados en la estrategia principal

de la UE en el ámbito de la sociedad

de la información: la iniciativa i2010,

que a continuación describiremos

brevemente como muestra de las

líneas directrices marcadas por la

Unión en esta área. Seguidamente,

repasaremos los puntos esenciales

del nuevo Plan de Acción para el

eGobierno (1) , centrado en los objeti-

vos en materia de nuevas tecnologías

para el sector público, y como parte

integrante de la iniciativa i2010, junto

con algunos ejemplos de buenas

prácticas del ámbito Europeo en

eGobierno que encajan con los obje-

tivos del Plan de Acción. Finalmente,

concluiremos destacando el papel

fundamental de las AAPP, hoy en día,

en materia de las TIC y en relación

con la "delivery" de la estrategia de

Lisboa para el crecimiento y el

empleo (2) .

En definitiva, la voluntad de la UE

de impulsar las TIC y el eGobierno es

evidente y contundente, sin embargo,

¿en qué punto de desarrollo se

encuentra la sociedad de la informa-

ción en Europa? Siguiendo el Informe

anual sobre la sociedad de la información

2007 (3) el balance general de 2006 es

positivo y la creciente inversión en

TIC está transformando la UE en una

economía basada en el conocimien-

to. Sin embargo, el mismo informe

detecta nuevas y antiguas necesida-

des aún vigentes y nuevos retos para

la consecución de los objetivos plan-

teados en la iniciativa i2010.

La Iniciativa i2010 para el desarrollo
de la sociedad de la información
como impulsora del crecimiento y el
empleo

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen
una influencia en diversos ámbitos de la UE y, por lo tanto, tam-
bién en la administración pública europea. Por este motivo, desde
la Unión se han elaborado múltiples instrumentos para el desa-
rrollo del eGobierno: desde las primeras iniciativas eEurope 2002 y
2005 hasta diversos estudios de benchmark, evaluación de impac-
to, intercambio de buenas prácticas (como el eGovernment Awards,
eGovernment Good Practice Framework, etc), el programa IDABC
(Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services), etc. En
el siguiente artículo, Alexander Heichlinger, Senior Lecturer y
Project Leader en el Instituto Europeo de Administración Publica-
Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER) da detalle de cada uno de
ellos.

Alexander Heichlinger
Senior Lecturer y Project Leader
Instituto Europeo de Administración Pública - 
Centro Europeo de Regiones (IEAP-CER)

[ Las TIC en la Administración
Pública Europea:
El auge del gobierno electrónico ]
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La iniciativa i2010 - Una sociedad de la

información europea para el crecimiento

y el empleo (4) es una estrategia glo-

bal de la UE, lanzada por la Comisión

en 2005, para hacer frente a los prin-

cipales retos de la sociedad de la

información e impulsar su desarrollo.

Era la primera de las iniciativas cla-

ves de la agenda renovada de Lisboa.

A rasgos generales, la estrategia pro-

mueve una economía digital y abier-

ta enfatizando las TIC como impulso-

ras de la inclusión y la calidad de

vida así como el crecimiento y el

empleo.

En este contexto, la iniciativa i2010

se compone de tres prioridades:

- la construcción de un Espacio
único Europeo de la Información
que promueva un mercado interior

abierto y competitivo para la socie-

dad de la información y los medios

de comunicación;

- el refuerzo de la innovación y la

inversión sobre las TIC con el fin de

fomentar el crecimiento y la creación

de más y mejores empleos; 

- el logro de una sociedad europea
de la información basada en la
inclusión, que fomenta el crecimien-

to y el empleo, en coherencia con el

desarrollo sostenible y priorizando la

mejora de los servicios públicos y de

la calidad de vida.

Observando más detalladamente

estas tres prioridades, podemos ana-

lizar dónde estamos y cuales son los

principales retos/objetivos que se

plantean para el desarrollo de la

sociedad de la información, detecta-

dos y descritos en esta estrategia.

En primer lugar, en relación al

Espacio único Europeo de la
Información, la Comisión constata el

desarrollo realizado en este ámbito

que ha venido impulsado por los pro-

gresos tecnológicos y el despliegue

de las TIC. Aparecen contenidos mul-

timedia, en formatos nuevos y diver-

sificados que se adaptan al lugar, al

momento y las preferencias o necesi-

dades de los ciudadanos. A nivel téc-

nico nos encontramos en plena con-

vergencia digital y la mejora de las

redes crea canales de distribución

nuevos y más rápidos además de

hacer posibles nuevos formatos y

servicios de contenidos. Esta crea-

ción de nuevos contenidos, servicios

y modelos de negocios impulsan a su

vez el crecimiento y el empleo. Todo

este sector representa, ya hoy, el 8%

del PIB de la UE. Sin embargo, la con-

vergencia digital se produce a nivel

mundial lo que provoca un aumento

de la competencia internacional y

presiona a Europa a tomar una pos-

tura proactiva en favor de la promo-

ción de la sociedad del conocimiento.

Los principales retos que debe

abordar la UE para la creación de un

espacio único europeo de la informa-

ción son la velocidad (aumentar la

velocidad de los servicios de banda

ancha para entregar contenidos enri-

quecidos), la riqueza de los conteni-

dos (incrementar la seguridad jurídi-

ca y económica para fomentar

nuevos servicios y contenidos), la

interoperabilidad (potenciar disposi-

tivos y plataformas capaces de

"hablar entre sí" y los servicios que

se pueden llevar de una plataforma a

otra), y finalmente la seguridad

(hacer Internet más seguro frente al

fraude, los contenidos nocivos y los

fallos tecnológicos, para aumentar la

confianza de inversores y consumi-

dores).

Cabe mencionar la posición espe-

cialmente rezagada de España en

este ámbito. El porcentaje de pobla-

ción con acceso a banda ancha se

sitúa por debajo de la media europea

(25 países) con un 13,2% frente al

14,8% (5) , el mercado de contenidos

digitales aún no ha crecido en todo

su potencial, el eGobierno en España

queda atrás respeto a los países

europeos -aunque tiene aplicaciones

singulares que son de las mas avan-

zadas- y en servicios a los ciudada-

nos también se encuentra por debajo

la media europea. Además, según el

último informe de la OCDE (6) , las

tarifas españolas de conexión a

Internet se sitúan entre las más caras

y con una velocidad aún muy baja.

M
La iniciativa
i2010 - Una
sociedad de la
información
europea para el
crecimiento y el
empleo es una
estrategia global
de la UE, lanzada
por la Comisión
en 2005, para
hacer frente a los
principales retos
de la sociedad de
la información e
impulsar su
desarrollo
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Estos datos muestran la necesidad de

incidir en el ámbito de las TIC de una

manera contundente para alcanzar

los objetivos marcados por la UE.

La segunda prioridad de la iniciati-

va i2010 se refiere a la innovación e
inversión en investigación. En este

ámbito, las TIC realizan una impor-

tante contribución al crecimiento y el

empleo en Europa. Es necesario cons-

tatar que una tercera parte de las

ventas de TIC en el mundo corres-

ponde a Europa, además de ser líder

mundial en comunicaciones electró-

nicas y ser un productor destacable

en nano-electrónica, microsistemas y

sistemas incorporados. Sin embargo,

la inversión europea en TIC, esencial

para que el sector siga generando

crecimiento y empleo, es insuficien-

te, por debajo del objetivo propuesto

en Barcelona de destinar 3% del PIB

en inversión a I+D y por detrás de sus

competidores a nivel internacional,

tal y como muestra el cuadro inferior.

Sobre todo las cifras en relación de

inversión por habitante demuestran

que Europa (EUR 80) está hasta 5

veces por debajo de EEUU (EUR 350) y

Japón (EUR 400). Estos datos quizás

no sorprenden a los "insiders" (uni-

versidades, centro de investigación i

excelencia etc.), es decir los que ya

una vez solicitaban inversiones para

sus investigaciones, el camino admi-

nistrativo para obtener los fondos es

frecuentemente largo y "pedregoso".

También, y de nuevo, España se sitúa

entre los últimos puestos en cuanto a

I+D destinado a TIC por parte del sec-

tor empresarial, concretamente

supone un 0,1% del PIB, por detrás

del ya reducido 0,3% de media de los

países de la UE.

La iniciativa i2010 pretende dismi-

nuir los obstáculos que surgen entre

los resultados de la investigación y

los beneficios económicos. Con el fin

de fortalecer la posición de Europa en

materia de TIC, la Comisión ha pues-

to en marcha el Séptimo Programa

Marco (7º PM)  (7), que propone un

incremento del presupuesto de

investigación para las TIC llegando a

una inversión de más de 9000 millo-

nes de euros, y el nuevo Programa

para la Competitividad e Innovación

(8) , de estímulo a la innovación y la

competitividad a través de un mejor

y mayor uso de las TIC.

En el ámbito del aumento de la

inversión en investigación e innova-

ción, la Comisión propone aumentar

un 80% el apoyo comunitario a la

investigación sobre TIC, definir medi-

das complementarias de fomento de

la inversión privada en investigación

e innovación en el ámbito de las TIC,

y definir políticas de negocios elec-

trónicos, centrándose especialmente

en las PYME. Mirando hacia dentro, el

Ministerio Español de Industria ha

elaborado el Plan Avanza con el fin

de desarrollar la sociedad de la infor-

mación y alcanzar la convergencia

con Europa. Este Plan enlaza con las

principales políticas europeas, y las

líneas estratégicas mencionadas en

la iniciativa i2010. Por lo tanto, la

consecución integrada y coordinada

de sus objetivos se convierte en un

imperativo dado el retraso español

en materia de TIC.

La tercera prioridad de la iniciativa

i2010 es la inclusión, mejora de los
servicios públicos y calidad de vida.

Esta prioridad pretende conseguir

que las TIC beneficien a todos los ciu-

dadanos, que los servicios públicos

sean mejores, más rentables y más

accesibles y que mejore la calidad de

vida. Cabe mencionar la nueva matiz

de la "rentabilidad" de los servicios

públicos on-line refiriéndose a los

grandes inversiones algunas AAPP

han realizado para poner en marcha

sus servicios electrónicos, pero con

resultados modestos en su "take up"

por la ciudadanía y empresas.

Enmarcado en este apartado social se

elaboró el Plan de Acción para el

eGobierno en 2006 que describimos

muy breve a continuación.

El Plan de Acción i2010 para el
eGobierno en Europa
El Plan de Acción para el eGobierno

tiene la finalidad de contribuir a las

políticas comunitarias europeas y se

compone de cinco grandes objetivos

para el eGobierno como catalizador

en el proceso de modernización de la

administración pública. La Comisión

Europea proporciona apoyo a estos

GRÁFICO 1. Inversión en Investigación sobre las TIC
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cinco objetivos del plan a través de

principalmente dos acciones: mesu-
rando y compartiendo.

El primer objetivo anunciado por

el Plan de Acción es no dejar de lado

a ningún ciudadano mediante la

lucha contra la fractura digital y polí-

ticas de integración basadas en las

TIC. El segundo objetivo ---- clave--- es

hacer de la eficacia y la eficiencia

una realidad contribuyendo a una

alta satisfacción del usuario con los

servicios públicos, aligerar la carga

administrativa en ciudadanos y

empresas, e incrementar la eficacia,

la transparencia y la accountability del

sector público a través del uso inno-

vador de las TIC.

El tercer objetivo, presentado den-

tro del Plan de Acción es la imple-

mentación de servicios clave de gran

impacto ("iniciativas insignia"),

donde desde nuestro punto de vista

la contratación pública o servicios

dirigidos al grupo de los mayores de

nuestra población se presentaran

como ejemplos prominentes y pro-

metedores. Para ilustrar este objetivo

podemos mencionar dos ejemplos de

Electronic Invoicing en Dinamarca (9) y

eHandel.no (10) en Noruega, ambos

considerados muestras de buenas

prácticas por el eEurope Awards 2005

(11) . El proyecto danés se basaba en

la facturación electrónica y constitu-

ye un exitoso ejemplo de asociación

público-privada. Su implementación

supuso una mejora de los procesos

internos tanto en el gobierno como

en las empresas con la utilización de

tecnología segura y amplias innova-

ciones en el back office. Un valor aña-

dido de este proyecto es la toma en

consideración de las PYME a la hora

de facilitar la e-facturación y la pro-

porción de formación a los empresa-

rios para, después, poder utilizarlo. El

resultado del proyecto fue la realiza-

ción de 15 millones de transacciones

al año con un ahorro de 120-150

millones de euros. En el 2005 la tasa

de uso llegó al 95%. Eso sí, la realiza-

ción del proyecto fue mandada por

ley, siendo obligatorio para las todas

aquellas organizaciones con relacio-

nes con la AAPP.

El eHandel.no consiste en un prove-

edor privado de servicio de contrata-

ción electrónica encajando con una

misión pública. El objetivo de esta

herramienta, gestionada por un

secretariado especial y en coordina-

ción con el Ministerio de

Modernización, es la mejora del

marco regulador en auditorias, cuen-

tas y presupuestos. Su uso supuso

significantes ahorros en trámites

administrativos/empresariales y pre-

cios del proveedor. El resultado de su

implementación comportó, que en

2005, 32 entidades públicas y 233 pro-

veedores usaran eHandel con aproxi-

GRÁFICO 1. Edad y modo de participación
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madamente 2,9 billones de euros en

costes operacionales (20% del total).

En diferencia con la práctica danesa,

este proyecto se lanzó a base de

voluntad, incentivando y conven-

ciendo a los socios de su uso.

El cuarto objetivo del Plan de

Acción para eGobierno es fomentar el

uso de instrumentos facilitadores

clave, entre ellos, los sistemas intero-

perables de gestión de identificación

electrónica. Un ejemplo en este caso

es el reciente -y en fase de penetra-

ción- ofrecido por España del DNI

electrónico (12) . Este nuevo DNI per-

mite realizar compras firmadas a tra-

vés de Internet, hacer trámites com-

pletos con las Administraciones

Públicas a cualquier hora del día y sin

tener que desplazarse ni hacer colas,

realizar transacciones seguras con

entidades bancarias, y utilizar el

ordenador personal de forma segura

(el caso de Bélgica es uno de los mas

avanzados en Europa o la eCard sani-

taria que ya esta en uso por toda la

población Austriaca para sus servi-

cios de salud). Una muy buena noti-

cia (y necesaria) para los ciudadanos

Españoles. Y solo queda por ver

como, a que nivel y con que rapidez

los distintos niveles administrativos

son capaces de armonizar sus siste-

mas y gestión y, como consecuencia,

acelerar la penetración de este "faci-

litador".

Finalmente, el quinto objetivo del

Plan de Acción pretende reforzar la

participación y el proceso democráti-

co de toma de decisiones en Europa.

Este último objetivo viene impulsado

por la demanda de mayor participa-

ción por parte de los ciudadanos, que

cada vez están más y mejor informa-

dos. Aunque hay que diferenciar bas-

tante a quien (grupo de población),

como (que instrumentos sea el

Internet, el teléfono etc.) o en que

momento (tiempo) se dirigen consul-

tas electrónicas, las TIC tienen un

gran potencial en este ámbito y pue-

den ser utilizadas para la implicación

de los ciudadanos. Dos ejemplos

interesantes son destacados por el

proyecto IRIS del Ayuntamiento de

Barcelona (13) y el eVoto en Estonia

(14) .

IRIS BCN abre una puerta a la par-

ticipación ciudadana en el diseño de

políticas. Este caso tiene un impacto

potencial alto como facilitador y

posibilitador de la interacción entre

ciudadanos y administración además

de tener un importante reconoci-

miento en la región. Estas caracterís-

ticas dotan al proyecto de grandes

posibilidades de transferibilidad a

otras regiones que deseen abordar

los temas de democracia, inclusión y

confianza ciudadana en la adminis-

tración. IRIS BCN ha creado 20 cana-

les de acceso diferentes para acceder

a más de 1600 servicios, posibilitando

forums de acceso público (incluyen-

do el cara a cara) y acceso por

Internet o teléfono.

En último lugar, el caso de eVoto

en Estonia, un país líder (sobre todo

entre los países de la ultima ola de

llegada a la UE) en el uso de las TIC,

es el primer ejemplo de voto por

Internet en una contienda electoral

de un país, concretamente, las elec-

ciones municipales de 2005. Cabe

mencionar que la introducción del

eVoto fue posible gracias a la existen-

cia de infraestructuras tecnológicas

necesarias para la votación vía

Internet. Los resultados de la elec-

ción muestran como la edad es una

categoría clave en la votación por

Internet, ya que mayoritariamente

fueron los jóvenes (30-39 años) los

usuarios de este nuevo modo de par-

ticipación, tal y como se puede obser-

var en el GRAFICO 2 (15) .

Otro aspecto interesante que

observamos en el gráfico, es la simili-

tud entre la curva de no votantes y

los votantes por Internet que nos

lleva a la conclusión que el eVoto

tiene un impacto significativo en la

participación electoral de los jóvenes.

El impacto del eVoto entre la pobla-

ción de más edad es, sin embargo,

mucho menor. Por lo tanto las nuevas

tecnologías, aplicadas en el ámbito

de la participación, pueden tener

impactos positivos en ciertos secto-

res sociales como el mostrado en el

caso de Estonia.

Cada uno los objetivos expuestos

en el Plan de Acción van acompaña-

dos de un conjunto de medidas (y

programas) que la Comisión Europea,

en colaboración con los Estados

Miembros, el sector privado y la

sociedad civil, llevará a cabo para la

GRÁFICO 3. Productividad Vs. sostenibilidad
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consecución de las expectativas

anunciadas en el Plan. De esta forma,

el eGobierno pretende convertir las

administraciones públicas europeas

en un sector caracterizado por la

efectividad y la innovación como

base esencial para una Europa com-

petitiva a nivel global.

Las TIC y la administración pública
en pro del crecimiento y el empleo:
¿visión o misión?
Tal y como hemos indicado anterior-

mente, la iniciativa i2010 se enmarca

dentro del relanzamiento de la nueva

agenda de Lisboa, constituyendo un

elemento clave de esta política euro-

pea. En relación al sector público,

éste debe constituir el catalizador de

la competitividad y el bienestar de la

sociedad, incluyendo todos sus acto-

res: ciudadanos y empresas. En un

estudio realizado por nuestro institu-

to se identificó, y cabe remarcar, que

la administración pública hoy en día

(en el siglo 22) cumple principalmen-

te 6 papeles en nuestra sociedad y

dispone por tanto de los elementos

necesarios para lograr estos retos.

En el la UE de los 27 y con una

población de unos 500 millones de

habitantes, un 10% trabaja en las

AAPP. Es, por tanto, la "empresa" sin-

gular mas grande teniendo un papel

importante en cuanto a inversora,

compradora y empleadora (ver cua-

dro abajo). Dentro de estos tres pape-

les las TIC pueden y deben contribuir

a la mejora de "rentabilidad" y como

consecuencia a la productividad.

Ejemplos como la contratación públi-

ca electrónica o fórmulas de tele-tra-

bajo y gestión del conocimiento

interno (como empleador) son ins-

trumentos con un gran potencial.

También es elaboradora de políti-

cas y reguladora (en el ultimo tiene

incluso "monopolio"). Por eso, es

importante, y en relación a las nue-

vas maneras de consultar (eVoting,

eParticipación etc.) con la ciudadanía

para mejorar el diseño de las políti-

cas, la medición del impacto de sus

regulaciones ("better regulation"), des-

tacar de nuevo el impulso y papel

que las TIC tienen que tener. Y por

último es proveedora de servicios

claves. Están, por lo tanto, en manos

del sector público los principales

retos del futuro como la productivi-

dad, la innovación, el conocimiento y

el crecimiento sostenido.

Las TIC, por lo tanto, tienen un

papel básico en el impulso del creci-

miento y el empleo, estableciéndose

una relación directa entre los niveles

de inversión, investigación, utiliza-

ción de las TIC, competitividad de las

industrias de la sociedad de la infor-

mación y medios de comunicación y

la evolución económica de los países.

En definitiva, el desarrollo pleno

de la sociedad de la información en

la UE exige la necesaria participación

de los Estados Miembros, las institu-

ciones europeas, la industria, la

sociedad civil y otras partes interesa-

das. Sólo mediante esta asociación es

posible el mantenimiento de la ini-

ciativa i2010, como marco de referen-

cia para las políticas europeas de la

sociedad de la información y los

medios de comunicación. La conse-

cución de los objetivos de i2010, y la

superación de los retos ante los que

se enfrenta la UE, son condición

necesaria para la aplicación de la

nueva Estrategia de Lisboa para el

crecimiento y el empleo. Esta aproxi-

mación conjunta ante el desarrollo

de la sociedad de la información

tiene que ser equilibrada, coordinada

y avanzar con paso firme para no

entorpecer el buen funcionamiento

de la administración pública y caer,

por lo tanto, en el efecto contrario,

como a menudo se ejemplifica con la

metáfora del ¡"eGovernment, eHealth,

eLearning... e-nough!". Las TIC deben

contribuir a la modernización del

sector público, a un funcionamiento

más eficiente y eficaz de este sector

y, como consecuencia, ser un impul-

so para el crecimiento y el empleo.

Este lema, también es válido para

España y solo se puede realizar con

el pleno apoyo y liderazgo de la clase

política. p
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Nos situamos en Madrid, en el INAP

por más señas, el 31 de enero de

2006. La XIII Promoción TIC está reci-

biendo sus nombramientos. Se cierra

una etapa y, sin solución de continui-

dad, otra se inicia, ya como funciona-

rios de carrera. Seguramente si

pudiéramos escudriñar las mentes

de los nuevos funcionarios, nos

encontraríamos con diversas inquie-

tudes, expectativas, dudas, alegrías..,

pero, seguramente también, con dos

sensaciones comunes: ilusión e

incertidumbre. Ilusión, por la nueva

dedicación, que tantos esfuerzos

costó lograr, e, incertidumbre, igual-

mente provocada por esa novedad,

por cómo se concretará la nueva

tarea, cuál será el recibimiento, … La

Administración es grande y variada,

los caminos profesionales, si bien tie-

nen un inicio común, en este caso,

seguramente tendrán configuracio-

nes, historias personales, diferentes,

en cuyas evoluciones múltiples facto-

res van a intervenir.

Transcurrido un año y medio de

aquel entonces, es un buen momen-

to para sacar una nueva foto a la XIII

Promoción TIC, pues ya se ha ido tra-

zando un camino para cada uno de

sus miembros, y se puede establecer

una trayectoria del conjunto. Este

reportaje pretende mostrar ese cami-

no, con la idea, no sólo de ver qué

esta siendo de nuestra promoción,

sino también de tomarlo como posi-

ble muestra del devenir de los TIC en

la Administración.

Para ello, en primer lugar, caracte-

rizaremos a la XIII Promoción cuanti-

tativamente, en cifras estadísticas,

pasando, a continuación, a una

visión cualitativa, basada en los testi-

monios de algunos de sus represen-

tantes.

La XIII en cifras
En la figura 1 se muestran diferentes

datos estadísticos de la XIII

Promoción, que dan una idea del per-

fil de sus integrantes. Cabe destacar,

como elemento propio de las promo-

ciones TIC, a diferencia de otros cuer-

pos, la experiencia previa acumulada.

En el caso de la XIII Promoción, de

ocho años de media, y, en la mayoría

de los casos, incluyendo gestión de

equipos de personas. Ello implica

una rápida disposición para ser ope-

rativos en el puesto de destino, con la

capacidad de asumir responsabilida-

des rápidamente. Por otro lado, los

ámbitos de experiencia también son

diversos, lo cual facilita la satisfac-

ción de las también diferentes nece-

sidades de personal TIC de la

Administración. Todo ello contribuye

a explicar el rápido incremento de los

niveles profesionales que está expe-

rimentando el colectivo que nos

ocupa, como se puede comprobar en

el gráfico de la figura 2, donde ya

encontramos que prácticamente el

50% de los integrantes de la promo-

ción tienen niveles ya superiores al

de entrada.

En definitiva, se pone de manifies-

[ ... Y, año y medio después,
la XIII Promoción TIC ]

Por José Manuel Pacho Sánchez
Jefe del Área de Coordinación
S.G. Compras - D.G. Patrimonio
Ministerio de Economía y Hacienda

`
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to que el encaje entre la

Administración y la XIII Promoción

se está produciendo de la mejor

manera que cabía esperar (la figura 3
indica la distribución por destinos).

Sin duda, el futuro la XIII Promoción

presenta muy buenas perspectivas,

en beneficio propio y, sobre todo, de

la Administración, ante los ya actua-

les retos que  a los que se está

enfrentando.p

GRÁFICO 1. La XIII Promoción en cifras

GRÁFICO 1. Niveles profesionales
de la XIII Promoción 

GRÁFICO 3.
Distribución por
destinos
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Hemos charlado con ocho represen-

tantes de la XIII Promoción TIC, que

han respondido a las preguntas

siguientes:

¿Qué destacarías de tu puesto
actual? ¿Y de tu Organismo?

Yendo año y pico atrás, en el
momento del nombramiento, ¿en
qué medida coincide tu puesto
actual con la idea que tenías en
aquel entonces?

¿Se están cumpliendo las expectati-
vas que tenías a la hora de incorpo-
rarte a la Administración?

¿Cómo percibes la imagen de los TIC
en tu ámbito de trabajo?

[ Al habla con la XIII ]

Myriam Corral Guinea
Jefe del Departamento de
Implantación y Desarrollo
Informático
S. Gral. de Relaciones
Externas y Coordinación de la
Agencia Tributaria
Ayuntamiento de Madrid

Dentro de las funciones atribuidas
tengo una especial dedicación al
proyecto de desarrollo de un siste-
ma informático que comprende la
gestión integrada de todos los con-
ceptos de ingresos del
Ayuntamiento de Madrid, y que se
ha bautizado como +til  (tratamien-
to de ingresos locales).

1. De mi puesto actual destacaría la
oportunidad de participar en un pro-
yecto tan ambicioso y complejo
como el que se está desarrollando en
la actualidad. Para mí supone un
reto profesional y una gran respon-
sabilidad. En cuanto al organismo
para el que trabajo, la Agencia
Tributaria de Madrid, creo que habría
que señalar la profesionalidad y la
calidad humana de las personas con
las que trabajo.

2. En el momento del nombramiento
no tenía una idea muy precisa de
cómo iba a ser mi carrera profesio-
nal en la Administración. A pesar del
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poco tiempo que ha trascurrido
desde entonces, lo que sí he apren-
dido es que las situaciones laborales
cambian más rápido de lo que se
puede pensar a priori. En mi caso, el
cambio al Ayuntamiento de Madrid
no fue algo premeditado sino una
oportunidad que surgió en un
momento dado y en unas circuns-
tancias que lo hicieron factible.

3. Mi carrera profesional siempre ha
estado ligada a la gestión de proyec-

tos y, en ese sentido, mis expectati-
vas profesionales se han cumplido.
Además, conforme va pasando tiem-
po y voy adquiriendo experiencia
dentro de la Administración, el futu-
ro se presenta muy interesante y
alentador por la cantidad de oportu-
nidades y retos profesionales que se
van presentando.

4. Mi apreciación personal es que la
imagen de los TIC es buena con
carácter general. Percibo que hay un

conocimiento claro de la dependen-
cia que tiene el trabajo dentro del
Organismo del buen funcionamiento
de las Tecnologías de la Información
y de los profesionales que se dedi-
can a ellas. p

José Manuel Pacho Sánchez
Jefe del Área de
Coordinación, Estudios y
Documentación 
S. Gral de Compras - D. Gral.
del Patrimonio del Estado
M. Economía y Hacienda

Dirijo un equipo de personas que
se encarga de la gestión de licita-
ciones, contrataciones, y de las sub-
siguientes modificaciones contrac-
tuales, todo ello en el ámbito de la
contratación centralizada, destacan-
do la  relativa a servicios y bienes
TIC. Igualmente, participo en pro-
yectos orientados a la automatiza-
ción de los procesos de contrata-
ción, superviso y elaboro estudios e
informes sobre contratación de
bienes y servicios TIC, y asisto a las
mesas de contratación.

1. Mi puesto actual me permite estar
en contacto con múltiples sectores
de actividad empresarial.
Igualmente, puedo conocer de pri-
mera mano las necesidades, y las
soluciones a éstas, tanto de la totali-
dad de los Ministerios y organismos
asociados, como de muchos de los
organismos y entidades de las
Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales. Por otra parte, no
hay que olvidar el papel importante
que ha desempeñado y desempeña
la contratación centralizada en el
desarrollo de la Administración
Electrónica.

2. Desde luego, no podía tener la
certeza de qué labor estaría reali-
zando al cabo de un año y medio,
pero sí tenía la idea, entonces, de

que mi tareas actuales eran las que
aspiraba a realizar, tanto por expe-
riencia previa, como por preferen-
cias personales.

3. Como he mencionado antes, de
alguna forma compruebo que la
Administración facilita el encaje de
profesionales en ámbitos adecuados
a su experiencia, sin lugar a dudas,
en beneficio mutuo. En ese sentido,
pienso que mis expectativas incluso
se han visto desbordadas por lo que
describiría como "naturalidad" del
proceso de adaptación a la carrera
administrativa, así como a la asun-
ción de sus principios y retos.

4. No puedo decir otra cosa que muy
buena. En mi ámbito cercano, que
no es una unidad TIC propiamente
dicha, se pueden encontrar TICs en
diferentes puestos de responsabili-
dad, prueba indudable de esa esti-
ma. Además, se percibe que el gran
desafío de la Administración será su
transformación completa en "elec-
trónica", con lo que de revolución
organizativa lleva aparejado, y,
obviamente, el papel de los TIC en
ese apasionante escenario se consi-
dera como de primer orden. p
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Aitor Cubo Contreras
Jefe de Área de Sistemas
S. Gral. TIC - Subsecretaría
M. Administraciones Públicas

Bajo nuestra responsabilidad se
encuentran los sistemas del
Ministerio, tanto a nivel de
Delegaciones y Subdelegaciones de
Gobierno (más de 200 servidores)
como a nivel de CPDs, con otros
tantos servidores y multitud de ser-
vicios sobre ellos, desde las aplica-
ciones web a la de extranjería. En
este último, nos hemos embarcado
en varios proyectos estratégicos
muy interesantes, como la creación
de un centro de respaldo, teletraba-
jo, consolidación y virtualización de
servidores… 

1. Destacaría lo intenso que es el
puesto, para lo bueno y para lo
malo. El equipo de trabajo que con-
forma sistemas es lo mejor: no sólo
tiene gran capacidad técnica, sino
que está totalmente implicado en
los proyectos y en obtener unos bue-
nos resultados, todo ello en un
ambiente laboral inmejorable. Pero
sistemas o comunicaciones es espe-
cial…, no hay horas, puesto que tie-
nes que mantener el servicio, lo que
te obliga a trabajar o estar de guar-
dia 3 de cada 4 fines de semana
durante meses, estar hasta las 6 y
media de la mañana para volver una
hora más tarde…

2. Coincide bastante, puesto que
elegí el puesto conociendo en parte

el trabajo, ya que anteriormente tra-
bajé en la Delegación de Gobierno de
Madrid, y dependíamos en casi todo
de SSCC, donde ahora me encuentro.
Lo que no sabía era lo bien que me
acogería el personal de sistemas, ni
los proyectos tan interesantes que
se podían acometer.

3. En mi caso más que una incorpo-
ración ha sido un cambio de ubica-
ción. Al haber estado trabajando
como Grupo B en la Delegación de
Gobierno conocía la Administración.
En cualquier caso, las expectativas
se han cubierto con creces, pues no
esperaba tener la responsabilidad de
un área un año después de mi nom-
bramiento.

4. A este respecto, mi ámbito de tra-
bajo es absolutamente endogámico,
es una subdirección muy grande
dedicada exclusivamente a tecnolo-
gías de la información, por lo que
hay mucho personal TIC, incluidos
los jefes. Y la verdad es que entre
nosotros nos llevamos muy bien,
estaría bueno que estando todos en
el mismo barco tuviéramos roces…

p

Miguel Ángel Ripalda Marín
Técnico Superior de
Proyectos Informáticos
Servicio de Informática de la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir 
M. Medio Ambiente

Responsable de los sistemas y
comunicaciones informáticos, así
como del Centro de Atención a
Usuarios de la CHG, la cual se
encuentra actualmente inmersa en
un proceso de adaptación de sus
procesos a las tecnologías informá-
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ticas, con el objetivo de conseguir
una adecuada gestión integral de la
cuenca, mejorar la relación de los
ciudadanos con el Organismo, y
optimizar su gestión administrativa
y económico-financiera. Las líneas
maestras de los proyectos se con-
cretan en el Plan de Modernización,
actualmente en ejecución.

1. La dependencia de las diferentes
unidades de la informática ha con-
vertido a los sistemas informáticos
en una pieza fundamental para el
funcionamiento de la
Administración, la cual se colapsaría
si aquéllos no funcionaran correcta-
mente. Por otro lado, como
Organismo encargado de regular el
aprovechamiento de los recursos
hídricos de una cuenca de las más
importantes de España, el funciona-
miento de las Confederaciones
Hidrográficas debe atender más que
nunca a los principios de eficacia y

eficiencia consagrados en la
Constitución Española; y es aquí
donde la informática juega un papel
estratégico y fundamental.

2. Al incluirse dentro de mis respon-
sabilidades el Centro de Atención a
Usuarios de la CHG, y el funciona-
miento de los sistemas informáticos
en los que se establece la comunica-
ción de la Confederación con los
ciudadanos, y tratarse de un
Organismo Autónomo de tamaño
medio/pequeño, he podido compro-
bar en múltiples ocasiones cómo el
aspecto "humano" de los sistemas
informáticos es la "piedra angular"
del éxito o fracaso de muchos pro-
yectos, lo que añade un reto diferen-
te al trabajo, más allá de los pura-
mente técnicos o administrativos.

3. Totalmente, el acceso al Cuerpo
TIC a nivel general, y más concreta-
mente mi destino en el puesto

actual, me ha permitido ampliar mis
conocimientos (no sólo en el aspecto
técnico y administrativo, sino inclu-
so en el personal) y sentirme mucho
más realizado en el aspecto profe-
sional.

4. A pesar de la criticidad de los sis-
temas informáticos, la falta de
medios técnicos y humanos puede
producir una disminución en la cali-
dad del servicio prestado por las
unidades informáticas a los ciuda-
danos, o al resto de compañeros de
la unidad, que se nos muestra como
un obstáculo para la ejecución de
sus tareas, como un problema en
lugar de como un "facilitador". p

Darío Lardiés Jiménez
Jefe de la Unidad Informática
- INVIFAS
M. Defensa 

El INstituto para la VIvienda de las
Fuerzas ArmadaS  es un organismo
autónomo que gestiona el patrimo-
nio inmobiliario (15.000 inmuebles)
y las subvenciones de movilidad
(20.000 pagos / mes) del Ministerio
de Defensa. Me quita el sueño:

nuestra nueva Sede Electrónica, y
nuestro primer procedimiento elec-
trónico, el  Proyecto RACE
(Reconocimiento Automático de la
Compensación Económica).

1. Destaco mi puesto como el paraí-
so de un director TIC: Tengo un
magnífico equipo, recursos para
hacer cosas y oportunidades de
aportar ideas a mi organización.
Destacaría el gran esfuerzo de per-
sonas, unidades, áreas y dirección

por mejorar los procedimientos y
servicios que prestamos. Y como no
todo va a ser rosa, sólo insistir en
que la dirección continúe apoyando
a una unidad formada en aplicar
tecnología TIC a nuestro negocio
(valor = negocio + tecnología).

2. Mi actual puesto de trabajo coin-
cide totalmente con la idea que
tenía, tanto por el tamaño de mi
unidad (15 personas), como por el
tamaño de la organización (organis-
mo autónomo de 300 personas con
unos procedimientos administrati-
vos definidos y concretos). Es un
sitio ideal para poner en práctica de
forma autónoma y rápida esos pro-
yectos de administración electrónica
que, en otros escenarios, se ralenti-
zan o desdibujan en complejas coor-
dinaciones o dispersas responsabili-
dades.

3. Mis expectativas de aportar valor
a la administración se han cumpli-
do. Creo que cualquier profesional
con experiencia y ganas tiene el pri-
vilegio, como en mi caso, de ver
cómo las ideas para mejorar los pro-
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cesos de la organización que te
rodea se hacen realidad; normal-
mente en proyectos que acercan y
facilitan a los ciudadanos el conocer
y recibir las prestaciones que les
corresponden.

4. Percibo una imagen TIC positiva a
mi alrededor, si bien a veces percibo
cierta sorpresa por nuestras capaci-
dades gestoras o de liderazgo, lo
cual es puro desconocimiento de los
ingredientes que concurren en nues-
tros proyectos: compartir mucha ilu-

sión ante un reto (liderazgo), admi-
nistrar correctamente los recursos
(gestión) y añadir un poco de la
mejor de nuestras especias (tecnolo-
gía). p

María del Carmen Zarcero
García-Risco
Gerardo Blanco Lama 
Técnicos Superiores de
Proyecto Informático
S. Gral. de Estudios y
Sistemas de Información - D.
Gral. del Catastro 
M. de Economía y Hacienda

María del Carmen: realizo tareas de
gestión y soporte para la implanta-
ción del entorno de seguridad peri-
metral, que contribuye al acceso
seguro a Internet por parte de la
DGC, y, posteriormente, me encargo
de su gestión operativa junto con la
empresa adjudicataria del concurso.

Gerardo: me encargo del manteni-
miento y desarrollo del Sistema de
Gestión Catastral. Actualmente lo
más destacado es la migración a
un nuevo entorno que permita un
salto cualitativo y cuantitativo en
capacidades de inteligencia de
negocio y servicios telemáticos.

1. Nos ha permitido obtener un alto
conocimiento de la arquitectura
informática de Catastro tanto a nivel
de aplicaciones como de sistemas.
Adicionalmente, su gestión permite
tener una visión global de la organi-
zación desde el punto de vista de la
gestión de servicios TIC, y un alto
grado de interrelación con otras
áreas. Resumiendo, diversidad y
dinamismo de tareas, y a nivel orga-
nizativo, colaboración.

2. La idea inicial del puesto al que
accedíamos era la de un gestor de
proyectos informáticos, y coincide
en gran medida con las tareas que
realizamos, aunque no perdemos el
perfil técnico que nos caracteriza a
los TIC. La necesidad de incluir nue-
vos servicios constantemente obliga
a evolucionar y buscar alternativas
técnicas y organizativas.

3. A día de hoy se cumplen total-
mente. En el periodo que llevamos
ocupando el puesto se han cumplido
las expectativas, teniendo acceso en

poco tiempo a situaciones y tareas
impensables en el sector privado.

4. La SGESI de Catastro apuesta
fuertemente por el colectivo TIC.
Cada año se incorporan nuevos TIC
a la organización. Nuestra imagen
tanto en nuestra organización, como
a nivel general, es buena. Además,
debido a los cada vez más importan-
tes servicios telemáticos, resultan
cada día más evidentes las conse-
cuencias positivas de nuestro traba-
jo, y su contribución a las finalida-
des generales.p
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Javier Jesús Guergué Mazo
Técnico Superior de
Informática - Delegación
Grandes Contribuyentes
AEAT - M. Economía y
Hacienda

Formo parte de los Equipos de
Apoyo Informático en la
Dependencia de Control Tributario
y Aduanero de la Delegación de
Grandes Contribuyentes, pertene-
ciente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. En otras
palabras, se puede decir que somos
el apoyo y asesoramiento informá-
tico de la función de Inspección de
las grandes empresas del país.

1. Es un puesto encuadrado en un
área operativa. No se trata de dise-
ñar o mantener sistemas y aplica-
ciones que después usarán otros;
sino que en este caso formamos
parte de los usuarios. Se trata de
mejorar los resultados apoyándonos
en las TIC, desde dentro.

2. El primer puesto que ocupé era el
de jefe de proyectos de desarrollo en
una subdirección TIC, que sí se pare-
cía bastante a lo que imaginaba
antes incluso de aprobar la oposi-
ción. Actualmente el trabajo es bas-
tante diferente.

Totalmente. Lo que me ha sorpren-
dido gratamente es que además la
Administración ofrece muchas opor-
tunidades y muy diversas. Para mi 

esto es muy importante, y brinda la
posibilidad de una vida profesional
rica y variada.

3. Los TIC somos una novedad den-
tro de las Dependencias de
Inspección, y creo que tenemos
mucho que aportar. Pero también
tenemos muchísimo que aprender,
especialmente una forma de traba-
jar que es muy diferente de la que
suele encontrarse en una
Subdirección TIC. p

M
Sin duda, el futuro
la XIII Promoción
presenta muy
buenas
perspectivas, en
beneficio propio
y, sobre todo, de
la Administración,
ante los retos
actuales a los 
que ya se está
enfrentando
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Neoris es una empresa de reciente
implantación en España, ¿nos
podría hacer una breve presentación
de la compañía?
Neoris es la compañía más grande en

consultoría de TI e integración de sis-

temas en México y la segunda en

Latinoamérica. Ofrecemos servicios

de integración de sistemas, desarro-

llo de aplicaciones a la medida, con-

sultoría en TI, y desarrollo y soporte

de software. La compañía es provee-

dor líder de Nearshore Outsourcing,

utilizando un Modelo de Gestión

Global y seis centros de desarrollo de

software a nivel mundial. En 2007,

Neoris quedó clasificada dentro del

listado Global Services 100 como uno

de los 5 proveedores de servicios de

tecnologías de la información con

mejores resultados. Con sede princi-

Neoris, empresa mexicana subsidiaria de CEMEX, cuyo negocio se centra en ofrecer servi-
cios globales de consultoría en TI y negocios, especializada en outsourcing en modelo
Nearshore, ha llegado a España con fuerza para lograr el reconocimiento que ya tiene en
mercados como el americano o el asiático. Su CEO para Europa, Marcos de Pedro, responde
a las preguntas que Boletic le plantea.

Marcos de Pedro
CEO para Europa de Neoris

[ El cuerpo TIC ha liderado
y hecho posible el cambio 
impulsado por las nuevas 
tecnologías en la AAPP]
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pal en Miami, Florida (USA), tiene

operaciones en EE.UU., Europa,

Latinoamérica, África y el Medio

Oriente.

¿Qué servicios ofrece a la
Administración Pública?
NEORIS dispone de un portafolio

específico de AAPP consistente en un

conjunto acotado de servicios de

muy alto valor añadido en áreas muy

novedosas, de esta forma dispone-

mos de tres líneas de especialización:

1. Servicios de logística, movilidad y
sistemas de información geográfica
a. Planificación de operaciones

b. Desarrollo de soluciones móviles

c. Sistemas de control de flotas y

control operativo

d. Sistemas de información geográfi-

ca (GIS)

2. Servicios de tramitación
a. BPM

b. Gestores documentales

c. Portales

d. SOA

3. Servicios para áreas de sistemas
a. Servicios de TESTING de aplicacio-

nes (ISTQB)

b. Servicios de monitorización de

aplicaciones

c. Servicios de Gobierno IT

Este portfolio de servicios tiene

una orientación eminentemente

práctica, de forma que disponemos

de experiencias reales en clientes

tanto públicos como privados, que

nos permite aportar un conocimiento

real a la hora de resolver sus necesi-

dades.

¿Qué referencias nos podría dar de
trabajos emblemáticos realizados en
otros países para la Administración
Pública?
Portal corporativo de la Agencia
Estatal Brasileña de Bibliotecas
Desafíos 

* Mejorar el proceso de publicación y

divulgación de las acciones de la

agencia en sus áreas de actuación; 

* Reducir el tiempo de publicación de

documentos y de respuesta a las soli-

citudes de los usuarios de servicios

de telecomunicaciones; 

* Facilitar los procesos de colabora-

ción existentes en la organización y

su cadena de relaciones; 

* Establecer un canal directo con la

sociedad, minimizando la participa-

ción de intermediarios; 

* Alinear a sus empleados con los

objetivos y metas de la organización; 

* Brindar información clara y orienta-

da a cada segmento de público espe-

cífico.

Soluciones 

* Desarrollo de un Portal Corporativo

englobando la Internet, Intranet y

Extranet, que incluye las siguientes

funcionalidades: 

* Herramienta de gestión y disemina-

ción de contenido y documentos,

automatizando los procesos de publi-

cación y administración del sitio de

web, de forma descentralizada y con

colaboración de diversas partes; 

* Integración del portal a los servicios

online ofrecidos por la agencia; 

* Categorización y organización efi-

ciente de la información (navegación

y contenidos segmentados).

Beneficios 

* Gestión más eficiente de la infor-

mación (ingreso, relación, archivo y

consulta); 

* Transparencia de sus actos, con una

participación efectiva del público en

las decisiones y definición de las

telecomunicaciones en Brasil, con un

registro eficiente de las manifestacio-

nes, consultas y solicitudes enviadas

electrónicamente; 

* Participación intensa de los emplea-

dos en la publicación de documentos

de la organización y en la respuesta a

las preguntas e información enviada

por los usuarios.

Sistema de Autorización de Juegos
de Azar y Sorteos para la Secretaría
del Interior de México
Desafíos

* Las solicitudes se procesaban

manualmente.

* Varias copias de documentos se

localizaban en diversas oficinas del

departamento. Los encargados de

tomar las decisiones en el departa-

mento, dependían de otros emplea-

dos involucrados en el proceso para

localizar y recuperar la documenta-

ción, lo que causaba atrasos innece-

sarios.

* El departamento quería mejorar el

acceso a los documentos y al mismo

tiempo mantener óptimos niveles de

seguridad.

* La solución a ser provista necesita-

ba aumentar la visibilidad de las acti-

vidades del departamento para que

fuera fácil para una agencia externa

realizar una auditoria.

* Los procesos operacionales no esta-

ban estandarizados.

Soluciones

* Se estandarizaron y definieron los

procesos.

* Desarrollo e implementación de un

sistema de Juegos y Sorteos, que ofre-

ce soporte a los ciudadanos y organi-

zaciones (front office) así como al

personal administrativo interno

(back office).

Beneficios

* Los ciudadanos y las organizaciones

pueden iniciar el proceso de solicitud

online.

* Cada documento, sea captado digi-

talmente o en forma electrónica, es

registrado en cada punto del proceso

de solicitud, facilitando el seguimien-

to de los artículos pendientes y la

verificación de la situación de cada

solicitud.

* Los empleados del departamento

ahora cuentan con un único punto

de acceso a los legajos de los solici-

tantes.

* El personal posee acceso personali-

zado a la información, basado en las

atribuciones del empleado para des-

arrollar tareas específicas.

* La solución estableció un ambiente

de mayor colaboración

Ya tienen contratos con la AAPP
Española, ¿podría hablarnos de
ellos?
Si. Entre algunos de ellos podemos

citar: 

Junta de Castilla y León
1. MORECA (Caza y Pesca, movilidad,
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GIS y back-end)

2. Inspección de máquinas recreati-

vas y de juego

3. Solicitud de ayudas medioambien-

tales

4. Solicitud participación en activida-

des juveniles

5. Implantación de ITIL (Libro Blanco)

Generalitat Valenciana
1. Toma de citas de la biodiversidad y

en las microrreservas mediante el

uso de movilidad

Comunidad de Madrid
1. Movilización de las actividades

relacionadas con:

a. Control mediante de la fauna elec-

trocutada

b. Aprovechamientos

c. Cortas

d. Denuncias

Abogacía General del Estado

¿Qué le parece que la AAPP
Española valora más a la hora de
contratar servicios?
Las Administraciones Públicas son

un cliente muy particular, ya que

deben ofrecer servicios de calidad,

con una inmediatez  y proximidad a

la sociedad cada vez mayor, tal como

se establece en la Ley de Acceso

Electrónico, mientras que, por otra

parte, deben trabajar dentro de un

marco normativo de gestión de

recursos y contratación de bienes y

servicios que, en su afán garantista,

establece una cierta rigidez a la hora

de reaccionar frente al entorno cam-

biante que suponen las nuevas tec-

nologías.

En este sentido, y dando por senta-

do que siempre se va a valorar la

capacidad técnica de las empresas

que acuden a los procedimientos

concursales, las Administraciones

Públicas tienden a valorar la capaci-

dad de una compañía para compren-

der y adaptarse a su filosofía de tra-

bajo. Esto supone que debemos saber

conjugar la obligatoria adaptación a

los pasos y tiempos marcados por la

Ley de Contratos pero, a la vez, ser

suficientemente flexibles y ágiles

como para responder en plazos cada

vez más ajustados y frente a requeri-

mientos que muchas veces varían en

función de consideraciones de opor-

tunidad.

En este sentido, también es impor-

tante disponer de un equipo que

sepa comprender las particularida-

des del procedimiento administrati-

vo, que siempre subyace a todos los

trabajos que se realizan para las

AAPP. Nuestros técnicos y consulto-

res deben compartir un lenguaje y

unos conceptos comunes con el de

los usuarios con los que van a traba-

jar ya que, al fin y al cabo, van a ser

parte fundamental del trabajo y,

finalmente, clave del éxito de cual-

quier proyecto.

¿Cuál es su opinión sobre las últi-
mas iniciativas que el Gobierno ha
impulsado para colocar a nuestro
país en un lugar destacado en mate-
ria de SI, tales como la reciente Ley
de Acceso Electrónico de los ciuda-
danos a las Administraciones
Públicas?
Como señala la nueva ley de Acceso

Electrónico de los ciudadanos a los

Servicios Públicos, "...una administra-

ción a la altura de los tiempos en que

actúa tiene que acompañar y promo-

ver en beneficio de los ciudadanos el

uso de las comunicaciones electróni-

cas..." y con respecto a los ciudada-

nos, continúa diciendo: "Estos han de

ser los primeros y principales benefi-

ciarios del salto, impensable hace

sólo unas décadas, que se ha produ-

cido en el campo de la tecnología de

la información y las comunicaciones

electrónicas. Al servicio, pues, del

ciudadano la Administración queda

obligada a transformarse en una

administración electrónica regida por

el principio de eficacia que proclama

el artículo 103 de nuestra

Constitución." 

Para llegar a hacer realidad la lla-

mada "Sociedad de la Información",

no sólo es necesaria la existencia de

herramientas e instrumentos, que

hoy en día son innumerables, más

importante que las propias herra-

M
Las
Administraciones
Públicas son un
cliente muy
particular, ya que
deben ofrecer
servicios de
calidad, con una
inmediatez  y
proximidad a la
sociedad cada
vez mayor, tal
como se establece
en la Ley de
Acceso
Electrónico
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mientas o tecnologías, lo principal es

la generalización de estas, su impul-

so, y en ello la Administración

Pública juega un papel crucial.

Aunque es cierto que la

Administración ha ido evolucionan-

do en estos últimos años, y en algu-

nos casos de forma admirable, es

necesario eliminar la barrera existen-

te entre el ciudadano y la

Administración, reducir tiempo en

los trámites, evitar desplazamientos

innecesarios, y una serie de cuestio-

nes que mejoren, en definitiva, los

Servicios Públicos. En la "Sociedad

de la Información" no es necesario

desplazarse de la oficina o domicilio,

hoy por hoy, las tecnologías de la

Información y las comunicaciones

hacen posible dicho acercamiento.

Además podemos lograr que aque-

llos ciudadanos con cualquier tipo de

problema de movilidad o de otra

índole, puedan tener acceso a los ser-

vicios públicos de una forma más

fácil. Con lo que se da un gran paso

en la igualdad de condiciones entre

todos los ciudadanos.

¿Cómo ve la labor que lleva a cabo el
cuerpo de profesionales TIC en las
AAPP?
Los profesionales TIC de las AAPP

configuran un cuerpo homogéneo y

profesionalizado que juega un papel

fundamental en el desarrollo integral

de nuestro país. Este colectivo TIC

actúa posibilitando la conexión entre

Administrador, Administrado y el

entorno con una perspectiva amplia.

No sólo son las manos que permiten

cumplir con las tareas encargadas

por nuestros gobernantes, sino que

también, y fundamentalmente, acon-

sejan, asesoran y proponen estable-

ciendo un vínculo entre lo deseable y

lo realizable. Al mismo tiempo este

colectivo, entendido en el literal bri-

tánico de "civil servant", permite una

continuidad de los servicios públicos

con independencia de los cambios y

vaivenes a los que está sujeto nues-

tro ordenamiento político.

Son estos profesionales los que

están consiguiendo que dejen de

estar vigentes las palabras de

Mariano José de Larra "vuelva usted

mañana" para convertir la relación

entre las AAPP y los ciudadanos en

un servicio disponible en cualquier

geografía, en cualquier momento del

año. En definitiva, es el colectivo que

lidera y hace posible el cambio en el

servicio que han supuesto las TICs.

¿Cuál cree que debe ser el modelo a
seguir por parte del estado para for-
talecer la iniciativa privada en mate-
ria TIC?
Si bien el Estado viene tomando

medidas en este sentido desde hace

tiempo mediante los diferentes pla-

nes de apoyo al desarrollo de las TIC

como, por ejemplo, el vigente Plan

Avanza, es cierto que los resultados

no son siempre todo lo inmediatos

que sería deseable. Las inversiones

en materias TIC deben ir acompaña-

das de una sensibilización de la

sociedad respecto de la bondad de

las nuevas tecnologías así como de la

seguridad en su uso. Sin duda, la ini-

ciativa del DNI electrónico va a esta-

blecer un antes y un después en este

sentido al dotar a los ciudadanos de

un instrumento totalmente seguro a

la hora de efectuar transacciones a

través de Internet.

Por el lado del estímulo a la inicia-

tiva privada, la implantación por

parte de las AAPP de servicios hori-

zontales tales como la factura elec-

trónica, las licitaciones a través de

Internet, o la red de oficinas virtuales

basadas en estándares como XML y

SOAP, crean una base tecnológica

común que sirve de caldo de cultivo

para una informatización creciente

de servicios y áreas de negocio. Cada

vez más, se está percibiendo por los

niveles ejecutivos de las compañías

que una inversión en TIC es precisa-

mente eso, una inversión, con un

retorno mensurable a corto y medio

plazo en lugar de un gasto.

Finalmente, no hay que olvidar

que todas estas medidas deben ir

siempre acompañadas de ayudas al

M
Los profesionales
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desarrollo e implantación de solucio-

nes TIC en todos los niveles del

espectro económico y empresarial

mediante beneficios fiscales, créditos

blandos, apoyo a la financiación de

empresas con base TIC, planes de

formación y desarrollo, etc.

¿Cómo percibe la gestión de los
recursos en las AAPP?
Las tecnologías de informática y

comunicaciones han dado un paso

adelante, han dejado de ser el sopor-

te del servicio, o del negocio como se

dice en otros ámbitos fuera de las

AAPP, para ser el propio servicio, el

propio negocio, tal es hoy su impor-

tancia.

En este contexto se acentúa la

importancia de la escasez de recur-

sos técnicos y especialmente de

recursos humanos. Esto está obligan-

do a los profesionales TIC, y las AAPP

no son una excepción, a administrar

cuidadosamente el uso de los mis-

mos, no sólo en términos de cantidad

y calidad, sino también especificando

los límites que permitan garantizar

los derechos de los ciudadanos, tanto

por el uso como por el abuso, garanti-

zando su no intromisión en áreas

reservadas. Claro ejemplo de esto es

la legislación española en materia de

protección de datos y el nuevo regla-

mento, que esperemos se publique

finalmente en breve, para controlar el

abuso, o la reciente Ley de

Administración Electrónica, que

garantiza los derechos al uso de estos

recursos por parte de los administra-

dos.

¿Cómo afecta esta escasez de recur-
sos humanos en el sector a las
AAPP?
El fenómeno de la escasez de profe-

sionales TIC ha producido dos efectos

en los países de nuestro entorno,

especialmente en Estados Unidos y

Gran Bretaña. Esto es: la externaliza-

ción del desarrollo del software y la

externalización masiva de los recur-

sos, incluida la gerencia de los pro-

yectos. El primer punto ha derivado

en el concepto de software factory

para poder abordar proyectos de cali-

dad con un coste contenido, mientras

que el segundo ha llevado a casos

como el de la reciente externaliza-

ción de la Agencia Tributaria

Británica (Inland Revenue) mediante

un contrato por diez años con diver-

sos proveedores por más de 5.000

millones de euros.

¿España asistirá también a estos
procesos de externalización?
Durante años hemos vivido con el

"Spain is different" pero parece ser

que cada vez somos menos diferen-

tes y que la realidad de nuestro

entorno es algo que nos acaba alcan-

zando, como ha ocurrido con fenó-

menos como el de la inmigración. En

este sentido las software factory y la

industrialización de los desarrollos y

pruebas a través de certificaciones

CMMi parece ser una solución a los

problemas de la calidad del software

y a la falta de recursos. Sin embargo,

me muestro más escéptico respecto a

la externalización completa de servi-

cios públicos por la calidad de estos

servicios y la presencia del cuerpo de

funcionarios TIC.

¿Podría detallar el porqué de este
escepticismo?
El cuerpo de funcionarios TIC de las

AAPP en España es algo único en

Europa. El disponer de un cuerpo téc-

nico tan especializado, y que cada

año se alimenta con nuevas incorpo-

raciones, permite asumir la gerencia

de los proyectos y externalizar aque-

llas funciones o trabajos que no son

esenciales del negocio, que no apor-

tan tanto valor. Un ejemplo claro es

la Agencia Tributaria y su

Departamento de Informática

Tributaria, con un número limitado

de funcionarios y recursos ha conse-

guido unos resultados que son el

referente en Europa, como lo acredi-

tan los diversos premios recibidos,

situándose justo en el extremo

opuesto del caso británico. p
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Las ventajas que aporta la utilización

de los medios electrónicos en la pres-

tación hacia el ciudadano y en la ges-

tión interna de estos servicios son, en

estos momentos, indiscutible. Así lo

ha entendido la Unión Europea, que

con cada una de las iniciativas esta-

blecidas en los Planes e-Europe,

fomenta el caminos hacia un Unión

más transparente, más cooperativa,

más cohesionada y más fuerte eco-

nómicamente.

Uno de las metas que siempre ha

tenido la Unión Europea es la cons-

trucción de un "mercado común"
libre en todo el territorio. En el caso

de los mercados de contratación

pública europea, para hacerlos más

abiertos y competitivos, la Comisión

propuso medidas centradas en tres

ejes:

* garantizar un mercado interior

transparente e igualitario cuando la

contratación pública se realiza elec-

trónicamente;

* lograr mayor eficiencia en la con-

tratación y mejorar la gobernanza;

* trabajar en favor de un marco

internacional de la contratación

pública electrónica.

Con el objetivo de hacer plena-

mente efectivo el cumplimiento del

principio de publicidad y no discrimi-

nación en la contratación del sector

público, la Unión Europea desarrolló,

en colaboración con los Estados

miembros, el sistema SIMAP (Sistema

de Información de los Contratos

Públicos) que constituye una posición

de partida en la aplicación de la con-

tratación electrónica.

SIMAP (http://simap.europa.eu/)
significó la simplificación del proceso

de anuncio y la disminución de erro-

res en la confección y traducción del

anuncio cursado. Definió formularios

estándar de anuncios de contratos, e

introdujo una nueva nomenclatura

CPV (Vocabulario Común de

Contratos) que identifica el objeto del

contrato y facilita la traducción del

objeto del contrato a las distintas len-

guas oficiales.

En el mismo sentido se elaboró un

nuevo marco jurídico de contratación

pública electrónica, adoptado en abril

de 2004. Las Directivas sobre licita-

ción, 2004/18/CE y 2004/17/CE, pro-

porcionan un marco coherente para

efectuar la contratación por medios

electrónicos de manera abierta,

transparente y no discriminatoria y

establecen normas para la licitación

por vía electrónica. Según el calenda-

rio propuesto, los Estados miembros

debían aplicar el nuevo marco jurídi-

co el 31 de enero de 2006, a más tar-

dar. A finales de 2007, la Comisión

revisará la situación, informará de los

resultados conseguidos y, en caso

necesario, propondrá medidas

correctoras o adicionales.

Conjuntamente el Plan de acción

sobre administración electrónica

i2010 plantea como uno de los servi-

ÇUnas ventajas
significativas

Por Montaña Merchan
Socio de ASTIC`
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cios de gran impacto, la contratación

pública electrónica como un medio

hacia la libre competencia. Así,

Vivianne Reding, Comisaria de

Sociedad de la Información, comen-

taba en la presentación del Plan

i2010, que los contratos públicos

(http://europa.eu/scadplus/leg/es/s110
00.htm) representan anualmente en

Europa entre un 15 y un 20 % del PIB,

esto es, unos 1,5 billones de euros  y

que la contratación pública electróni-

ca (e-procurement) podría permitir

ahorrar cada año decenas de miles

de millones de euros.

En este contexto, se pretende que

el 50 %, al menos, de los contratos

públicos que superen el umbral

comunitario (entre 500.000 euros

para servicios simples y 6 millones

de euros para obras públicas) estén

accesibles en línea de aquí a 2010.

Esto implica dos líneas de trabajo:

por un lado la publicación de todas

las licitaciones y por otro la realiza-

ción de la licitación por medios tele-

máticos. Para la primera línea se

fomenta la implantación de un Portal

de publicación de las licitaciones en

todos los países miembros, para la

segunda se han abordado los trabajos

descritos en el calendario. Por su

parte los Estados miembros se han

comprometido a poner los medios

necesarios para poner en línea, todos

los contratos públicos.

En Finlandia, por ejemplo, la con-

tratación electrónica ya es plena-

mente en operativa, habiendo supe-

rado los obstáculos de carácter jurídi-

co que su aplicación práctica impone

y ya se dispone de cifras del ahorro

alcanzado en algunos países que tie-

nen ya implantado la contratación

electrónica.

Beneficios y retos de la contratación
electrónica
Una de las ventajas del procedimien-

to de contratación es que todos los

procesos de licitación pueden ser lle-

vados  cabo de manera electrónica, lo

favorecerá enormemente la partici-

pación de las empresas europeas en

los procesos de contratación, mante-

niendo la transparencia, la igualdad

de competencia, la eficiencia, seguri-

dad jurídica y confidencialidad.

Mientras que los retos se centran

en la interoperabilidad (semántica,

organizativa y técnica) ya que las

herramientas utilizadas en los siste-

mas de contratación pública electró-

nica no deben dar lugar a discrimina-

ciones ni restringir el acceso de

suministradores al procedimiento de

licitación.

Situación que se daría si cada país

desarrolla normas incompatibles,

semánticas y requisitos diferentes,

añadiendo problemas adicionales a

las empresas para utilizar  los siste-

mas contratación electrónica o sim-

plemente al aumento de los costes.

M
el Plan de acción
sobre
administración
electrónica i2010
plantea como uno
de los servicios de
gran impacto, la
contratación
pública
electrónica como
un medio hacia la
libre competencia
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Ejemplo de estos obstáculos son los

certificados y documentos empresa-

riales requeridos en el procedimiento

de contratación. Estos documentos

constituyen un ejemplo típico de for-

malidades burocráticas, diferentes en

cada país y que raramente está dis-

ponible en formato electrónico. La

aceptación o no entre los Estados

miembros es un punto crucial. Los

suministradores inscritos en ellos

han pasado la validación en sus res-

pectivas administraciones y el reco-

nocimiento mutuo entre registros de

licitadores, evitaría  la reiterada apor-

tación documental de escrituras,

poderes de representación, certifica-

ciones de cumplimiento de obligacio-

nes tributarias y con la Seguridad

Social, certificaciones de clasifica-

ción, etc.

Otro aspecto a solucionar son las

dificultades referidas a la falta de

reconocimiento jurídico de la firma

electrónica y la utilización de catálo-

gos electrónicos cuya implantación

es importante para la participación

de  las pequeñas y medianas empre-

sas (PYME) en la contratación pública.

Y finalmente hay que tener en

cuenta que en las Directivas quedan

separados, el contexto  referentes al

procedimiento de adjudicación, que

incluye las tareas preparatorias del

contrato, la publicidad, la  licitación,

la adjudicación y firma del contrato,

del contexto de la ejecución del con-

trato y los procedimientos de pago.

Para evitar estos obstáculos elec-

trónicos, los Estados miembros debe-

rían utilizar los resultados propues-

tos por la Comisión IDABC a la hora

de redactar la normativa y diseñar

los sistemas de contratación electró-

nica.

Para evitar estos obstáculos elec-

trónicos la Comisión IDABC ha pro-

puestos una serie de recomendacio-

nes a la hora de redactar la

normativa y diseñar los sistemas de

contratación electrónica que pueden

ser utilizados por los Estados miem-

bros.

Cierre
El tema de la contratación electróni-

ca está en el apogeo por lo que es

indudable la oportunidad, de presen-

tar en este momento un monográfico.

El monográfico presenta una pri-

mera parte de las experiencias de

algunos países que han avanzado en

soluciones en el entorno de la "con-

tratación pública electrónica":

Dinamarca, Francia y Canada. Así

mismo se ha considerado la posición

de la Unión Europea y una breve des-

cripción  de las novedades de la

Directiva 2004/18/CE y su transposi-

ción por el Proyecto de Ley de

Contratos del Sector Público. La

segunda parte se incluye un intere-

santísimo recorrido por varias e los

elementos y agentes principales que

intervienen en la contratación elec-

trónica a través de la exposición de

soluciones operativas, abriéndose

con un breve resumen de las iniciati-

vas en la AGE.

No podía faltar, la referencia al

programa de IDABC, y el estándar

UBML, para facilitar la interoperabili-

dad y finalmente cerrar con un ejem-

plo de implantación comercial.

Quisiera agradecer, desde esta

introducción, la colaboración y ama-

bilidad de todos los que han aporta-

do su experiencia y especialmente su

contribución  al Ministro de Ciencia

Tecnología de Dinamarca, Helge

Sander, cuyo artículo abre merecida-

mente este  monográfico. Dinamarca

ha sido el primer país de la Unión

Europea en realizar una experiencia

en este campo y está efectuando

grandes esfuerzos en la automatiza-

ción de los procesos de contratación

electrónica.

Para terminar decir que empeza-

mos el monográfico en febrero, y

aunque han pasado algunos meses

desde que se escribieron algunos de

los artículos, no han perdido su

vigencia. p
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Durante varios años, el Ministerio de

Ciencia, Tecnología y Desarrollo ha

trabajado para implementar la estra-

tegia del gobierno de promover el uso

de la contratación electrónica en el

sector público. El primer objetivo es

hacer más eficiente el sector público

vía el empleo de contratación elec-

trónica en estrecha colaboración con

el sector privado.

Una de las últimas iniciativas es el

Ley sobre los Pagos Públicos. Como

parte de la implementación de la ley,

desde el febrero de 2005, los organis-

mos públicos en Dinamarca, deben

recibir todas las facturas electrónica-

mente. Esta iniciativa se hace ade-

más, para animar a las compañías

privadas a utilizar la facturación

electrónica.

El premio de e-gobierno 
En el 2005, por la iniciativa de la fac-

turación electrónica (e-factura) el

Ministro de Hacienda de Dinamarca

recibió, uno de los premios e-

Gobierno otorgado por la Unión

Europea. A pesar de alguna crítica

inicial, la solución de e-factura ha

resultado para ser un éxito y en 2005

se recibieron aproximadamente 10

millones de facturas digitales en el

sector público.

Ahora, la utilización de la e-factura

en el sector público de Dinamarca,

puede impulsar la digitalización de

los procesos de negocio en el sector

privado. Sin embargo es importante

no centrarse sólo en la facturación y

aplicar la digitalización al proceso

completo desde e-catálogos,e-pedidos.

Un requisito previo es que tene-

mos que tener un estándar para rea-

lizar comercio electrónico. En este

sentido, el Ministerio de Ciencia,

Tecnología y Desarrollo participa

activamente, dentro OASIS, en el des-

arrollo de un estándar abierto e inter-

nacional para el comercio electróni-

co. Este trabajo está coordinado con

otros países Nórdicos. El objetivo de

esta coordinación es el de asegurar,

ÇContratación
electrónica pública
en Dinamarca

Por Helge Sander
Ministro de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de Dinamarca

Un propulsor para el negocio privado

`
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en un futuro, la interoperabilidad con

la empresas privadas cuando digitali-

cen sus procesos de negocio, como la

facturación, a través de las fronteras

Nórdicas.

Sabemos que la transición a la e-

contratación y al e-comercio repre-

senta un desafío para el sector públi-

co y también para el sector privado -

particularmente para negocios

pequeños y medianos. Sin embargo,

estar "listo electrónicamente" se con-

vierte en un factor competitivo

importante en el mercado global y es

fundamental incluir también a las

empresas más pequeñas en este des-

arrollo.

Desarrollar un marco del e-negocio
Queremos hacer la digitalización de

los procesos de negocio fácil para

estas empresas. Por lo tanto - en coo-

peración con el sector privado - esta-

mos desarrollando una infraestructu-

ra orientada a servicio que facilite el

intercambio de información electró-

nica de negocio, así como el enviar

un e-mail. Debemos disminuir los

obstáculos para convertir esta visión

en una realidad. Básicamente debe

ser posible intercambiar información

de negocio, tales como e-facturas,

usando software "comercial", una

conexión estándar a Internet, certifi-

cados digitales y utilizando estánda-

res abiertos e internacionales.

Las empresas privadas de cual-

quier tamaño serán capaces de parti-

cipar en cadenas electrónicas de

suministro y en otras interacciones

debido a las pequeñas barreras técni-

cas, administrativas y económicas.

Creemos que un marco de comercio

electrónico, capaz de enviar informa-

ción de negocio a organismos públi-

cos y las empresas de todos los

tamaños, será un aliciente para la

digitalización de los procesos de

negocio.

Dinamarca será el primer país en

poner en práctica una iniciativa

nacional de esta índole. Esperamos

que esto sea el estándar en cómo los

países nórdicos y los europeos con-

juntamente - y en la cooperación con

el sector privado - pueden desarrollar

una arquitectura de TIC que hará del

comercio electrónico una realidad a

gran escala. p

M
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For several years, the Ministry of

Science, Technology and

Development has worked to

implement the government's

strategy to promote the use of e-

procurement in the public sector.

The primary goal is to make the

public sector more efficient via the

use of e-procurement in close

partnership with the private

business sector.

One of the latest initiatives is the

Law on Public Payments. As part of

the implementation of the law, the

public authorities in Denmark must,

as of February 2005, receive all

invoices electronically. This initiative

is intended not only to make the

public sector more efficient but also

to encourage a wider use of

electronic invoicing in private

companies.

e-government award
With its public sector e-invoicing

initiative Denmark is setting a new

standard for public government

initiatives, for which the Ministry of

Finance received the EU's

government 2005 award. Despite

some initial criticism, the e-

invoicing solution has turned out to

be a success and in 2005 the public

sector received approximately 10

million digital invoices.

Denmark is now in a position

where the use of e-invoices in the

public sector can drive the

digitalisation of business processes

in the private sector. It is however

important that we focus not only on

the digitalisation of invoices but also

on the digitalisation of entire

business processes from e-

catalogues, to e-orders, and e-

invoices.

A prerequisite for this is that we

must have a usable standard for e-

commerce. The Ministry of Science,

Technology and Development is

therefore actively participating in

the development of an open and

international standard for e-

commerce within OASIS. This work

is coordinated with the other Nordic

countries. The purpose of the

coordination is to ensure future

interoperability when private

businesses digitalise their business

processes, such as invoicing, across

the Nordic borders.

We are aware that the transition

to e-procurement and e-commerce

represents a challenge not only for

public sector authorities but also for

the private business sector -

particularly small and medium-

sized businesses. Being "e-ready"

will, however, become an important

competitive factor in the global

market and it is important that

smaller businesses are also included

in this development.

Developing an e-business
framework
We want to make the digitalisation

of business processes easier for

these companies. We are therefore -

in co-operation with the private

sector - developing a service-

oriented infrastructure that will

make it as easy for businesses to

exchange electronic business

messages, as it is to send an e-mail.

We must lower the barriers to make

this vision become a reality. In

essence it should be possible to

exchange business messages, such

as e-invoices, using "off the shelf"

business software, a standard

Internet connection, digital

certificates and with the use of open

and international standards.

Private companies of any size will

be able to participate in electronic

supply chains and other business

interactions due to the low

technical, administrative, and

economic barriers. We believe an e-

business framework capable of

sending different kinds of business

messages to public authorities and

companies of all sizes will increase

the incentives for businesses to

digitalise their business processes.

Denmark will be the first country

to implement a national initiative of

this kind. We hope it will set the

standard for how Nordic and

European countries in joint action -

and in co-operation with the private

sector - can develop an ICT-

architecture that will make large-

scale cross-border e-commerce a

reality. p
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El concepto de administración elec-

trónica (e-government en inglés)

nació a mediados de los años 90

cuando las administraciones utiliza-

ron las tecnologías de la información

y de la comunicación (TIC) para ofre-

cer servicios accesibles por Internet.

En el 2000, se ofrecía esencialmente

los portales de información y los for-

mularios descargables. Desde el 2003,

el objetivo que persiguen todos los

países es evolucionar hacia una

administración de servicio, lo que

supone redefinir en profundidad las

relaciones entre usuarios y adminis-

traciones, la organización y misiones

de las propias administraciones.

Estas inquietudes hacen de la admi-

nistración electrónica una apuesta a

nivel estratégico en términos de elec-

ción de sociedad, para Francia como

para todos los países europeos.

Antes de mencionar las iniciativas

seleccionadas por Francia en el pro-

grama ADELE (ADministration

ELEctronique), el presente artículo

propone describir las oportunidades

y los riesgos vinculados hoy a la

administración electrónica.

La administración electrónica:
numerosas oportunidades y un gran
valor añadido
Los servicios de la administración

electrónica contribuyen en primer

lugar a disminuir las dificultades que

se encuentran los usuarios de los ser-

vicios públicos. Los sistemas de

información permiten, en efecto,

nutrir los diferentes puntos de con-

tacto de los usuarios con la adminis-

tración: ventanilla, servicios por telé-

fono e internet. Gracias a esta

aproximación llamada "multicanal",

los beneficios para el usuario son

numerosos: los servicios en línea

están disponibles en cualquier

momento, hacen ganar el tiempo

(incluso cuando se requiere ir pre-

sencialmente a la ventanilla, la pre-

paración por teléfono o Internet,

hace ganar al menos el 50% del tiem-

po).

La puesta en marcha de teleservi-

cios permite también ganancias en

términos de calidad, porque la intro-

ducción de la información se hace

una vez, bien por el usuario mismo o

bajo su control en caso de interme-

diación, lo que minimiza los errores

de grabación o de comprensión. Los

teleservicios permiten una mejor

reacción de la administración. Por

ejemplo, en el dominio de la Sanidad

Pública, las hojas electrónicas de cui-

dados establecidas en el marco del

programa SESAM-Vitale permitieron

disminuir el plazo de devolución de

gastos médicos de 6 semanas a

menos de 5 días.

La digitalización de los datos de
la administración también permite

ÇLa Administración
electrónica en Francia

Por Esther Lanaspa
Responsable méthodes et bonnes practiques
Direction Générale de la Modernisation de l´Etat
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crear nuevos servicios, inimagina-
bles antes y de gran valor añadido.

El potencial de desarrollo se refieren

principalmente a la localización, la

personalización y la globalización de

los servicios.

Para la localización, son efectivas

las bases de información geográfica,

los datos de georreferencación pue-

den ser compartidos y puestos a dis-

posición de cualquier servicio de

información o de alerta, permitiendo

ganar un tiempo precioso en las

situaciones de gestión de crisis

(inundación, catástrofe natural, crisis

sanitaria). Otro ejemplo es el de la

gestión de las encuestas públicas que

puede ser ampliamente mejorada

por la accesibilidad de los documen-

tos. La coordinación de la política del

agua, el medio ambiente y la agricul-

tura ya es acordada por los

Ministerios competentes.

El segundo potencial concierne a
la personalización del servicio ofre-
cido al usuario. Los teleservicios per-

miten disponer de formularios adap-

tados al perfil del usuario, el prerre-

lleno de firmas, la constitución de

expedientes personales y la consulta

del estado del proceso de una solici-

tud. Varias administraciones france-

sas ya ofrecen este nivel de servicio,

en particular, los servicios fiscales y

las cajas de subsidios familiares.

Esta evolución, que se intensificará

con la utilización de solicitudes voca-

les y de los teléfonos móviles de

nueva generación, implica una
mayor transparencia de las admi-
nistraciones. El acceso a los docu-

mentos administrativos se hace rea-

lidad con la administración

electrónica: la normativa de junio de

2005 sobre el acceso y la reutilización

de los datos públicos tiene particu-

larmente en cuenta, la disponibilidad

de la información en Internet.

El tercer eje de desarrollo es, sin

ningún género de duda, el que tendrá

más consecuencias. Se trata de la

evolución hacia servicios globales

que corresponden a los aconteci-

mientos  de la vida de los usuarios.

Las redes y las nuevas tecnologías

permiten englobar en un único servi-

cio todas las gestiones que han de

efectuarse para un hecho de vida,

manteniendo el control de los datos

en cada administración que participa

en este servicio global. Tales servicios

tienen un éxito inmediato entre los

usuarios, como lo certifica el servicio

público de cambio de domicilio

("http://www.changement-adresse.fr/"

www.changement-adresse.gouv.fr) que

desde su apertura en mayo de 2005,

ha sido utilizado, por término medio,

en el 30% de traslados de domicilio y

hoy reúne los servicios de una dece-

na de administraciones.

Estos servicios globales sólo están

en sus comienzos, ya que requieren

la implantación de infraestructuras

que garantizan la interoperatividad.

Se referirán a todos los aconteci-

mientos de la vida civil (nacimiento,

matrimonio, divorcio, escolarización,

defunción, prestaciones sociales, fis-

calidad, etc.) o de la vida profesional

(creación una empresa, declaraciones
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fiscales y sociales, contratación, cese

de actividad, contratos públicos, etc).

Más allá de estos nuevos servicios,

la utilización de las nuevas tecnolo-
gías permite reconsiderar la organi-
zación de los servicios públicos en
el territorio. La organización admi-

nistrativa está, en efecto, basada en

la gestión "papel" que impone que

cada expediente sea elaborado por la

administración competente geográfi-

camente más próxima al ciudadano,

tratado y almacenado en este lugar.

Con las TIC, los expedientes pue-

den tratarse y almacenarse en cual-

quier punto del territorio, siendo

posible redefinir la oferta de los ser-

vicios públicos disociando claramen-

te las funciones de recepción, de las

funciones de peritaje, control y coor-

dinación. En este sentido, actualmen-

te se prueban "ventanillas de recep-

ción polivalentes" (proyecto Relais

Services Publics) en varios departa-

mentos franceses, para favorecer la

mutiplexación de la oferta de multi-

servicios, lo más cerca posible de los

ciudadanos, en un ayuntamiento,

una caja de subsidios familiares, una

subprefectura, etc.

Los grandes retos del paso del papel
al electrónico
Tales convulsiones, por muy benefi-

ciosas que sean, no están exentas de

riesgos. El primer riesgo era la adap-

tación de los ciudadanos y los funcio-

narios. Se ha dado un paso desde el

2005: Los índices de utilización de los

servicios en línea aumentaron y las

diferencias se difuminan entre zonas

geográficas o categorías socio-profe-

sionales. Según un sondeo realizado

en 2006, el 74 % de los franceses

encuestados consideran la adminis-

tración electrónica como un medio

fácil de utilizar para acceder a los

servicios públicos, el 26 % prefieren

los servicios en línea para sus con-

tactos con la administración, y más

de uno de cada dos franceses (53 %)

ha utilizado Internet para efectuar

una gestión administrativa.

Quedan otras cuestiones vincula-

das a la seguridad y a las libertades

individuales. En efecto, las tecnologí-

as permiten tanto la protección de

las libertades como la puesta en mar-

cha de un sistema de control genera-

lizado:  la herramienta es neutra,

pero los resultados pueden ser dife-

rentes según la elección efectuada.

En este sentido, la posición del

gobierno francés es completamente

clara: la administración electrónica

puede concebirse sólo como un

medio que permite simplificar los las

gestiones garantizando a los indivi-

duos la protección de sus libertades

individuales. Esto se traduce en la

ausencia de un número nacional de

identificación para el conjunto de las

administraciones. Por tanto, no limita

la utilización de mecanismos de

identificación simple. Gracias a la

federación de identidad, que será

implantado en el marco del proyecto

"mon.service-public.fr " y que verá la

luz en 2008, el usuario podrá pasar de

un teleservicio a otro sin tener que

volver a identificarse.

Por último, para ser capaz de ofre-

cer a los usuarios servicios globales y

una mejora significativa de la efica-

cia de las administraciones, es nece-

sario asegurar el interoperabilidad

efectiva de millares de aplicaciones

de las administraciones, con una pla-

nificación coherente, sin discontinui-

dades del servicio y sin limitar las

innovaciones de los desarrolladores

de proyectos. La coordinación del

conjunto es de una gran compleji-

dad, necesita numerosas acuerdos y

se traduce en un Plan Directivo de la

administración electrónica, el progra-

ma ADELE, pilotado por el servicio

del desarrollo de la administración

electrónica de la Dirección General

de la Modernización del Estado

(Ministère de l'économie et des

finances).

El programa ADELE 
Teniendo como base estas reflexio-

nes, el Primer ministro francés lanzó,

en febrero de 2004, el programa

gubernamental ADELE, para el perío-

do 2004-2007. Su objetivo es dar una

visión común al conjunto de los acto-

res a través de un plan estratégico y

de un plan de acción.

El plan estratégico fija los objetivos

y los principios de ADELE apoyándo-

se en tres ejes de desarrollo: cons-

truir una administración de servicio

para los usuarios, modernizar el fun-

cionamiento interno de la adminis-

tración y hacerlo mejor gastando

menos.

El plan de acción se decanta con-

cretamente por servicios desarrolla-

dos para los usuarios y para los fun-

cionarios, por procedimientos

renovados que permiten la eficiencia

de las administraciones y por la

seguridad jurídica y técnica de las

infraestructuras necesarias para

establecer la confianza entre el usua-

rio y la administración. A finales de

2006, cerca de tres cuartas partes de

los proyectos lanzados en 2004 esta-

ban operativos.

Desde enero de 2006, conectándo-

se a www.administration24h24.gouv.fr,

cada uno puede proveerse y cumpli-

mentar por vía electrónica, los for-

mularios que necesite para efectuar

sus gestiones administrativas, con un

servicio de 24 horas por 7 días.

El lanzamiento del sitio www.admi-

nistration24h24.gouv.fr responde a la

meta fijada por el Presidente de la

República, el 3 de enero de 2006, de

permitir a los franceses realizar sus

gestiones administrativas por

Internet. Es la administración la que

se adapta al ritmo de vida de los

franceses y no a la inversa. Con este

nuevo portal, Francia entra en una

fase de generalización de la adminis-

tración electrónica. El sitio va a conti-

nuar enriqueciéndose a lo largo del

año 2007 para alcanzar el objetivo de

virtualizar el conjunto de los procedi-

mientos administrativos.

En 2008, se alcanzará una nueva

etapa con "mi servicio-public.fr". Este

proyecto permitirá al usuario crear

una cuenta personal, a partir de la

cual podrá acceder a un conjunto de

servicios en línea un servicio de
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mensajería y noticias personalizadas

según el perfil. Una verdadera cuenta

administrativa y personal en línea,

"Mis servicios públicos" permitirán

almacenar documentos y ciertas

informaciones administrativas, para

facilitar las gestiones y cumplimen-

tar rápidamente los formularios en

línea.

La administración electrónica y los
mercados públicos 
Desde el 1 de enero de 2005, un artí-

culo del Código de comercio público

francés impone a todas las personas

públicas, las administraciones a los

colectivos locales, pasando por los

hospitales y los establecimientos

públicos, estar en condiciones para

recibir por vía electrónica las licita-

ciones de las empresas para los pro-

cedimientos formalizados por un

importe superior a 230.000 euros.

Para cumplir con esta obligación,

el Estado lanzó el servicio " marchés

publics en ligne ", accesible vía el

portal www.marches-publics.gouv.fr

que permite a todas las empresas

consultar con un acceso rápido y

único los expedientes relativos a los

contratos del Estado. Se trata de un

proyecto extremadamente estratégi-

co debido a su amplitud; además, es

uno de los raros proyectos de mutua-

lización común a todos los

Ministerios.

El acceso al portal está restringido

al personal de la oficina de contratos

de cada Ministerio, según el principio

de delegación jerárquico de la admi-

nistración. O sea alrededor de 4.000

protagonistas públicos que pueden

intervenir libremente en sus contra-

tos (publicación de los anuncios, emi-

sión y modificación del pliego de

condiciones, recepción de las candi-

daturas y ofertas, etc).

Estos anuncios son accesibles para

todas las empresas gratuitamente.

Un motor de consulta les permite

seleccionar los anuncios en función

de varios criterios (objeto del merca-

do, lugar de ejecución, organismo

contratante...), mientras que un siste-

ma de alerta gratuito y personaliza-

ble por correo electrónico permite

conocer, presto y fácilmente, de los

últimos concursos publicados. Para

preparar su oferta, las empresas pue-

den descargar los pliegos de condi-

ciones relativos a los concursos y

depositar su candidatura o sus ofer-

tas directamente en el portal.

Si bien, desde el lanzamiento del

portal, más de 100.000 expedientes

han sido descargados, las empresas

aún tienen sus reservas para respon-

der en línea. Uno de los principales

retos que se propone abordar el ser-

vicio del desarrollo de la administra-

ción electrónica del DGME es conven-

cer a los proveedores para ir más allá

e impulsar el planteamiento de la

oferta de las empresas mediante la

plataforma de compra.

Más allá, el objetivo de los próxi-

mos años consiste bien en virtualizar
la cadena de compra del Estado, de

la declaración de las necesidades a la

facturación, pasando por el acceso a

los catálogos y la toma de pedidos.

Este proyecto, que debería establecer-

se progresivamente de aquí al 2010,

requiere, en particular, una interco-

nexión con el sistema informático de

presupuesto del Estado así como una

redefinición profunda de los proce-

sos de compra, encuadrado en el

marco de un extenso plan de acción

establecido tras una auditoría de

modernización realizada en 2006 en

todos los Ministerios. Los comprado-

res públicos dispondrán pronto de

nuevas herramientas (catálogos elec-

trónicos, tarjeta de compra, herra-

mientas de control y división de la

información) basadas en las nuevas

tecnologías. La reorganización de los

procesos de compra en los servicios

del Estado debe permitir realizar eco-

nomías sustanciales, aproximada-

mente de 1,3 mil millones de euros

en 3 años, para proveer un servicio

mejor al mejor coste.p

M
El objetivo de los
próximos años
consiste en
virtualizar la
cadena de compra
del Estado: desde
la declaración de
las necesidades a
la facturación,
pasando por el
acceso a los
catálogos y la
toma de pedidos
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Le concept d'administration

électronique (e-government en

anglais) est né au milieu des années

90 lorsque les administrations ont

utilisé les technologies de

l'information et de la

communication (TIC) pour offrir des

services accessibles par l'Internet.

En 2000, il couvrait essentiellement

les portails d'information et les

formulaires dématérialisés. Depuis

2003, l'objectif poursuivi par

l'ensemble des pays est d'évoluer

vers une administration de service,

ce qui nécessite de repenser en

profondeur les relations entre

usagers et administrations,

l'organisation et les missions des

administrations elles-mêmes. Ces

bouleversements font de

l'administration électronique un

enjeu stratégique en termes de

choix de société, pour la France

comme pour tous les pays

européens.

Avant d'évoquer les orientations

retenues par la France au travers du

programme ADELE (ADministration

ELEctronique), le présent article se

propose de dégager les opportunités

et les risques liés aujourd'hui à

l'administration électronique.

L'administration électronique : des
opportunités nombreuses et à forte
valeur ajoutée.
Les services de l'administration

électronique contribuent en premier

lieu à diminuer les contraintes

imposées aux usagers des services

publics. Les systèmes d'information

permettent en effet d'irriguer les

différents points de contact des

usagers avec l'administration:

guichet, services par téléphone et

sur internet. Grâce à cette approche

dite " multi-canal ", les bénéfices

pour l'usager sont nombreux : les

services en ligne sont disponibles à

tout moment, ils font gagner du

temps (même si le déplacement au

guichet est requis, la préparation de

la démarche par téléphone ou

internet, fait gagner au moins 50%

du temps).

La mise en place de téléservices

permet aussi des gains en termes de

qualité, car la saisie d'information

devient unique, par l'usager lui-

même ou sous son contrôle en cas

d'intermédiation, ce qui limite ainsi

les erreurs de saisie ou de

compréhension. Les téléservices

permettent une meilleure réactivité

de l'administration. Par exemple,

dans le domaine de la santé

publique, les feuilles de soins

électroniques mises en place dans le

cadre du programme SESAM-Vitale

ont permis de diminuer le délai de

remboursement des frais médicaux

de 6 semaines à moins de 5 jours.

La numérisation des données de

l'administration permet également

de créer de nouveaux services,

inimaginables auparavant et à forte

valeur ajoutée. Les potentiels de

développement concernent

principalement la localisation, la

personnalisation et la globalisation

des services.

Pour la localisation, dès lors que

des référentiels d'informations

géographiques sont effectifs, des

informations géolocalisées peuvent

être partagées et mises à la

disposition de tout service

d'information ou d'alerte, faisant

gagné un temps précieux en

L'administration électronique
en France
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situation de gestion de crise

(inondation, catastrophe naturelle,

crise sanitaire…) Un autre exemple

est celui de la gestion des enquêtes

publiques qui peut être largement

améliorée par l'accessibilité des

documents. La mise en cohérence

de la politique de l'eau, de

l'environnement et de l'agriculture

est déjà engagée par les ministères

compétents.

Le deuxième potentiel concerne

la personnalisation du service rendu

à l'usager. Les téléservices

permettent la mise en place de

formulaires adaptés au profil de

l'usager, le pré-remplissage de

rubriques, la constitution de

dossiers personnels, la consultation

de l'avancement du traitement

d'une demande. Plusieurs

administrations françaises

proposent déjà ce niveau de service,

notamment les services fiscaux et

les caisses d'allocations familiales.

Cette évolution, qui va

s'intensifier avec l'utilisation des

commandes vocales et des

téléphones portables de nouvelle

génération, induit d'ores et déjà une

plus grande transparence des

administrations. L'accès aux

documents administratifs devient

une réalité avec l'administration

électronique : l'ordonnance de juin

2005 sur l'accès et la réutilisation

des données publiques tient compte

notamment de la disponibilité des

informations sur Internet.

Le troisième axe de

développement est sans conteste

celui qui aura le plus de

conséquences. Il s'agit de l'évolution

vers des services globaux

correspondants aux événements de

la vie des usagers.

Les réseaux et les technologies

récentes permettent à la fois de

rassembler en un service unique

toutes les démarches à effectuer

pour un événement de vie, et de

conserver la maîtrise des données

par chaque administration

participant à ce service global. De

tels services obtiennent un succès

immédiat auprès des usagers,

comme en atteste le service public

de changement d'adresse

(www.changement-adresse.gouv.fr) :

depuis son ouverture en mai 2005, il

est utilisé en moyenne par près de

30% des foyers qui déménagent et

rassemble aujourd'hui les services

d'une dizaine d'administrations.

Ces services globaux n'en sont

qu'à leurs débuts, car ils nécessitent

la mise en place d'infrastructures

garantissant l'interopérabilité. Ils

concerneront tous les événements

de la vie civile (naissance, mariage,

divorce, scolarisation, décès,

prestations sociales, fiscalité, etc.)

ou de la vie professionnelle (création

d'une entreprise, déclarations

fiscales et sociales, embauche,

cessation d'activité, marchés

publics, etc.).

Au-delà de ces nouveaux services,

l'utilisation des nouvelles

technologies permet de repenser

fondamentalement l'organisation

des services publics sur le territoire.

L'organisation administrative est en

effet fondée sur la gestion " papier "

qui impose que chaque dossier soit

élaboré par l'administration

compétente géographiquement

proche de l'usager, traité puis stocké

dans ce lieu.

Avec le numérique, les dossiers

peuvent être traités et stockés en

tout point du territoire, et il est

possible de repenser la présence des

services publics en dissociant plus

clairement les fonctions d'accueil,

des fonctions d'expertise, de

contrôle et de pilotage. Dans cet

esprit, des " guichets d'accueil

polyvalents " (projet Relais Services

Publics) sont actuellement testés

dans plusieurs départements

français, pour favoriser la

démultiplication des accueils multi-

services de proximité, au plus près

des citoyens, dans une mairie, une

caisse d'allocations familiales, une

sous-préfecture, etc.

Les grands enjeux du passage du
papier au numérique 

De tels bouleversements, aussi

bénéfiques soient-ils, sont

nécessairement porteurs de risques.

Le premier risque était celui de

l'appropriation par les citoyens et

les agents publics. Un cap a été

franchi depuis 2005 : les taux

d'utilisation des services en ligne

ont augmenté fortement et les

différences s'estompent entre zones

géographiques ou catégories socio-

professionnelles. Selon un sondage

réalisé en 2006, 74 % des Français

interrogés considèrent

l'administration électronique

comme un moyen facile à utiliser

pour accéder aux services publics,

26 % privilégient les services en

ligne pour leurs contacts avec

l'administration, et pllus d'un

Français sur deux (53%) a déjà utilisé

Internet pour effectuer une

démarche administrative.

D'autres interrogations liées à la

sécurité et aux libertés individuelles,

demeurent. En effet, les technologies

permettent tout autant une

protection des libertés que la mise

en place d'un système de contrôle

généralisé: l'outil est neutre, mais

les résultats peuvent être différents

selon les choix effectués.

A ce titre, la position du

gouvernement français est tout à

fait claire : l'administration

électronique ne peut se concevoir

que comme un moyen permettant

de simplifier les démarches tout en

garantissant aux individus la

protection de leurs libertés

individuelles. Cela se traduit par

l'absence de numéro national

d'identification pour l'ensemble des

administrations. Pour autant, cela ne

limite pas la mise en place de

mécanismes d'identification simple

pour l'usager. Grâce au mécanisme

de fédération d'identité qui sera mis

en place dans le cadre du projet "

mon.service-public.fr " qui verra le

jour en 2008, l'usager pourra passer

d'un téléservice à un autre sans
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avoir à se ré-authentifier à chaque

fois, tandis que chaque

administration gardera son

identifiant sectoriel.

Enfin, pour être capable d'offrir

des services globaux aux usagers et

une amélioration significative de

l'efficacité des administrations, il est

nécessaire d'assurer

l'interopérabilité effective des

milliers d'applications des

administrations, le tout dans un

calendrier cohérent, sans rupture de

service et sans limiter les

innovations des porteurs de projets.

Le pilotage de l'ensemble est d'une

grande complexité, il nécessite de

nombreuses concertations et se

traduit par un schéma directeur de

l'administration électronique, piloté

comme le programme ADELE, par le

service du développement de

l'administration électronique de la

Direction générale de la

modernisation de l'Etat (ministère

de l'économie et des finances).

Le programme ADELE
Sur la base de ces réflexions, le

Premier ministre français a lancé, en

février 2004, le programme

gouvernemental ADELE, pour la

période 2004-2007. Son objectif est

de donner une vision commune à

l'ensemble des acteurs au travers

d'un plan stratégique et d'un plan

d'action.

Le plan stratégique fixe les

objectifs et les principes ADELE en

prenant appui sur trois axes de

développement : construire une

administration de service pour les

usagers, moderniser le

fonctionnement interne de

l'administration et faire mieux en

dépensant moins.

Le plan d'action se décline

concrètement par des services

développés pour les usagers et les

agents publics, par des procédures

rénovées qui permettent l'efficience

des administrations et par la

sécurité juridique et technique des

infrastructures nécessaires pour

établir la confiance entre l'usager et

l'administration. Fin 2006, près de

trois quarts des projets lancés en

2004 sont opérationnels.

Depuis janvier 2006, en se

connectant sur

www.administration24h24.gouv.fr,

chacun peut se procurer et remplir

par voie électronique, les

formulaires dont il a besoin pour

effectuer ses démarches

administratives, 24h sur 24 et 7 jours

sur 7.

Le lancement du site

www.administration24h24.gouv.fr

répond à l'ambition fixée le 3 janvier

2006 par le Président de la

République, de permettre aux

Français de réaliser l'ensemble de

leurs démarches administratives par

Internet. C'est l'administration qui

s'adapte au rythme de vie des

Français et non l'inverse. Avec ce

nouveau portail, la France entre

dans une phase de généralisation de

l'administration électronique. Le site

va continuer à s'enrichir au cours de

l'année 2007 pour parvenir à

l'objectif de dématérialisation de

l'ensemble des procédures

administratives.

En 2008, une nouvelle étape sera

franchie avec " mon service-public.fr

". Ce projet permettra à l'usager de

créer un compte personnel, à partir

duquel il pourra accéder à un

ensemble de services en ligne, une

messagerie et des actualités

personnalisées selon le profil.

Véritable compte administratif

personnel en ligne, " Mon service

public " permettra de stocker des

documents et certaines

informations administratives, pour

faciliter les futures démarches et

pré-remplir rapidement les

formulaires en ligne.

L'administration électronique et les
marchés publics 
Depuis le 1er janvier 2005, un article

du Code des marchés publics

français impose à toutes les

personnes publiques, des

administrations aux collectivités

locales, en passant par les hôpitaux

et les établissements publics, d'être

en mesure de réceptionner par voie

électronique les appels d'offre des

entreprises pour les procédures

formalisées d'un montant supérieur

à 230.000 euros.

Pour remplir cette obligation,

l'Etat a lancé le service "marchés

publics en ligne", accessible via le

portail www.marches-publics.gouv.fr

qui permet à toutes les entreprises

d'avoir un accès rapide et unique

aux dossiers de consultation relatifs

aux marchés de l'Etat. Il s'agit d'un

projet extrêmement stratégique de

par son ampleur ; de plus, c'est l'un

des rares projets de mutualisation

commun à tous les ministères.

L'accès au portail est restreint au

personnel du bureau des marchés

de chaque ministère, selon le

principe de délégation hiérarchique

de l'administration. Soit environ

4.000 acteurs publics qui peuvent

intervenir librement sur leurs

marchés (publication des avis,

émission et modification du cahier

des charges, réception des

candidatures et des offres, etc.).

Ces avis sont accessibles

gratuitement à toutes les

entreprises. Un moteur de recherche

leur permet de sélectionner les avis

de consultation en fonction de

plusieurs critères (objet du marché,

lieu d'exécution, organisme

commanditaire…), tandis qu'un

système d'alerte gratuit et

personnalisable par e-mail leur

permet de prendre connaissance

plus tôt et plus facilement des

derniers appels d'offres publiés. Pour

préparer leur réponse, les

entreprises peuvent télécharger les

cahiers des charges relatifs aux

appels d'offres et déposer leur

candidature ou leur offre

directement sur le portail.

Si plus de 100.000 dossiers de

candidatures ont été téléchargés

depuis le lancement du site, les

entreprises sont encore souvent
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réticentes pour répondre en ligne.

L'un des principaux défis qu'entend

relever le service du développement

de l'administration électronique de

la DGME est maintenant de

convaincre les fournisseurs d'aller

au-delà et de pousser la démarche

jusqu'à la réponse des entreprises

via la plate-forme d'achat.

Au-delà, l'objectif des prochaines

années est bien de dématérialiser

l'ensemble de la chaîne d'achat de

l'Etat, de l'émission des besoins à la

facturation, en passant par l'accès

aux catalogues et la prise de

commandes. Ce projet, qui devrait

se mettre en place progressivement

d'ici 2010, nécessite notamment une

interconnexion avec le système

informatique du budget de l'Etat

ainsi qu'une refonte profonde des

processus d'achat, engagée dans le

cadre d'un vaste plan d'action mis

en place à la suite d'un audit de

modernisation réalisé en 2006 dans

tous les ministères. Les acheteurs

publics auront bientôt à leur

disposition de nouveaux outils

(catalogues électroniques, carte

achat, outils de pilotage et de

partage de l'information) basés sur

les nouvelles technologies. La

réorganisation profonde de la

fonction achat dans les services de

l'Etat doit permettre de réaliser des

économies substantielles, de l'ordre

de 1,3 milliards d'euros sur 3 ans,

pour un meilleur service au meilleur

coût. p
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El Centro de servicios compartidos

de Quebec (CSPQ), un organismo

público que proporciona a los

Ministerios y a los organismos públi-

cos de Quebec bienes y servicios

administrativos, posee una larga

experiencia en cuanto a publicación

y pedidos electrónicos en Internet se

refiere. Su experiencia en la Red

comenzó en noviembre de 1996 en la

Dirección General de las adquisicio-

nes (DGACQ), hace pues más de 10

años. Las primeras compras efectua-

das en su sitio web transaccional, el

Portal de suministro, se hicieron en

abril de 2000.

El Portal de suministro refleja el

conjunto de los productos y servicios

del DGACQ, una de las unidades

administrativas del CSPQ. El DGACQ

es responsable de la negociación de

contratos, de la elaboración de rea-

grupaciones de compras y la valori-

zación de los excedentes. Su clientela

se compone de los Ministerios y

organismos gubernamentales, de los

municipios así como de las redes de

la salud y la educación. El DGACQ

garantiza la compra de bienes y ser-

vicios de calidad, al mejor coste posi-

ble, de conformidad con la normativa

y las normas de accesibilidad, equi-

dad y transparencia en vigor.

El valor de las adquisiciones nego-

ciadas está en constante evolución y

alcanzó los 411,1 millones de dólares

en 2005-2006. Las adquisiciones se

componen de 80 reagrupaciones de

compras, de un valor estimado de

296,2 millones de dólares, y de 404

compras autorizadas por un importe

de 114,9 millones de dólares. Hay que

señalar que el DGACQ se comprome-

tió con la vía del desarrollo sostenible

en 2004. Desde entonces, ha seguido

particularmente, con una política de

las adquisiciones écoresponsables.

Facilidad de uso y eficacia
La  utilización del Portal de aprovisio-

namiento sirve para facilitar las

ÇLas adquisiciones
electrónicas del
Gobierno de Quebec

Por Pier Sante Volpato
Directeur du soutien á l´organisation et de la valorisation des surplus
Direction Générale des acquisitions. -  Centre de services partagés du Québec

`
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adquisiciones públicas y ofrece la

posibilidad del pedido en línea de

distintos productos y servicios para

los proveedores elegidos por el CSPQ.

Permite acceder a la información

detallada sobre las reagrupaciones de

compras cuyas modalidades de

adquisición son fijadas en las guías

de compras, también disponibles en

línea. Los clientes, los suministrado-

res interesados a ofertar sobre los

concursos, así como el personal de la

DGACQ encuentran rápidamente

toda la información en el portal .

Más de 35.000 artículos están dis-

ponibles en el Portal de aprovisiona-

miento del CSPQ. Varios de estos artí-

culos seleccionables en pedido

electrónico versan sobre temas tan

variados como los suministros de ofi-

cina y el mobiliario, los cursos de for-

mación, el alquiler de maquinaria

pesada y vehículos de paseo, la

impresión de distintos documentos,

los productos de la tecnología, los

programas informáticos, los produc-

tos de alumbrado, etc.

Entre el 1 de abril de 2003 y el 31

de marzo de 2006, el CSPQ realizó por

medio del Portal, ventas de 70 millo-

nes de dólares y esto sobre una base

voluntaria. En efecto, no hay ninguna

obligación para la clientela de utilizar

la Red para realizar el pedido.

Los retos de la implantación 
Para la puesta en marcha de un site

transaccional como el Portal de apro-

visionamiento hay que afrontar

numerosos desafíos. Es importante

tener en cuenta las distintas necesi-

dades  e intereses de los clientes y

mantener su interés.

Debe implantarse en producción

una gestión uniformada  teniendo en

cuenta la naturaleza diversa de los

productos y servicios propuestos así

como las reagrupaciones de compras.

La administración del Portal de apro-

visionamiento debe también adap-

tarse  a los ajustes constantes del

proceso de adquisición y a la actuali-

zación regular de los datos, de con-

formidad con los precios aprobados

para los suministradores. Los provee-

dores también deben comprometerse

a  garantizar la actualización de los

precios de los productos y servicios.

Hacia un nuevo sitio transaccional
Desde la experiencia de alrededor de

10 años en el Web, el CSPQ está en

condiciones de constatar el interés

de sus clientes y sus proveedores. La

organización prevé con entusiasmo

el desarrollo y la puesta en marcha

de un web virtual, atractivo y muy

eficaz para presentar ofertas de ser-

vicios completos e integrados con sus

socios de negocio. Por otra parte, el

CSPQ ha comenzado el análisis de la

modernización de su Portal. El espa-

cio Web considerado lleva el nombre

del "Marché d'approvisionnement

électronique" (mercado de aprovisio-

namiento electrónico). Su implanta-

ción debería completarse de aquí a

dos años.

Con el Mercado electrónico, el

CSPQ contempla en primer lugar la

consolidación de posibilitar hacer las

compras públicas por la publicación

de ofertas de servicios de CSPQ y de

otras organizaciones socios. Está pre-

visto realizar la redefinición de los

sistemas informáticos para la valori-

zación de los excedentes.

Se prevé también hacer un mejor

uso de las tecnologías de la innova-

ción con el fin de conseguir economí-

as de escala y de procesos, optimizar

los recursos y mejorar el servicio a

los clientes. También está entre las

prioridades estratégicas del desarro-

llo de este nuevo espacio, la optimi-

zación  del acceso a los servicios

compartidos a los diferentes clientes

del CSPQ.

Para ampliar información, se

puede  consultar el Portal de sumi-

nistro, en francés, en la siguiente

dirección:

http://www.approvisionnement-

quebec.gouv.qc.ca/. p
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Le Centre de services partagés du

Québec (CSPQ), un organisme public

qui fournit aux ministères et aux

organismes publics québécois des

biens et des services administratifs,

possède une longue expérience en

matière de publication et de

commandes électroniques sur

Internet. Son expérience sur le Web

a débuté en novembre 1996 à la

Direction générale des acquisitions

(DGACQ), il y a donc plus de 10 ans.

Les premiers achats effectués dans

son site transactionnel, le Portail

d'approvisionnement, ont été faits

en avril 2000.

Le Portail d'approvisionnement

affiche l'ensemble des produits et

services de la DGACQ, l'une des

unités administratives du CSPQ. La

DGACQ est responsable de la

négociation de contrats, de

l'élaboration de regroupements

d'achats et de la valorisation des

surplus. Sa clientèle se compose des

ministères et organismes

gouvernementaux, des

municipalités ainsi que des réseaux

de la santé et de l'éducation. La

DGACQ assure à celle-ci l'achat de

biens et de services de qualité, au

meilleur coût possible, en

conformité avec la réglementation

et les normes d'accessibilité,

d'équité et de transparence en

vigueur.

La valeur des acquisitions

négociées est en constante évolution

et a atteint 411,1 millions de dollars

en 2005-2006. Les acquisitions se

composent de 80 regroupements

d'achats, d'une valeur estimée de

296,2 millions de dollars, et de 404

achats mandatés d'un montant de

114,9 millions de dollars. Soulignons

que la DGACQ s'est engagée dans la

voie du développement durable en

2004. Depuis, elle s'est notamment

dotée d'une politique des

acquisitions écoresponsables.

Convivialité et efficacité
L'utilisation du Portail

d'approvisionnement sert à faciliter

les acquisitions publiques et à offrir

la commande en ligne pour divers

produits et services auprès des

fournisseurs retenus par le CSPQ. Il

permet de donner un accès aux

informations détaillées sur les

regroupements d'achats dont les

modalités d'acquisition sont

précisées dans des guides d'achats,

disponibles également en ligne. La

clientèle, les fournisseurs intéressés

à soumissionner sur les appels

d'offres ainsi que le personnel de la

DGACQ y trouvent ainsi rapidement

toute l'information.

Plus de 35 000 articles sont

disponibles dans le Portail

d'approvisionnement du CSPQ.

Plusieurs de ces articles sont en

commande électronique sur des

sujets aussi variés que les

fournitures de bureau et

l'ameublement, les cours de

formation, la location de machinerie

lourde et de véhicules de

promenade, l'impression de divers

documents, les produits de la

technologie, les logiciels, les

produits d'éclairage, etc.

Entre le 1er avril 2003 et le 31

mars 2006, le CSPQ a réalisé des

ventes de 70 millions de dollars au

moyen du portail et ceci sur une

Les acquisitions 
électroniques au
Gouvernement du Québec :
une expérience concluante
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base volontaire. Il n'y a en effet

aucune obligation pour la clientèle

d'utiliser le Web pour commander.

Les défis de l'implantation
Les défis à relever sont nombreux

lors de la mise en ligne d'un site

transactionnel comme le Portail

d'approvisionnement. Il importe de

tenir compte des besoins et intérêts

variés des clientèles et de maintenir

leur intérêt.

Une gestion uniformisée doit de

plus être mise en œuvre étant

donné la nature diversifiée des

produits et services proposés de

même que de regroupements

d'achats. L'administration du Portail

d'approvisionnement doit aussi

s'accorder aux ajustements

constants du processus

d'acquisition et à la mise à jour

régulière des données, en

conformité avec les prix approuvés

pour les fournisseurs. Les

fournisseurs sont aussi appelés à

s'engager afin d'assurer la mise à

jour des prix des produits et des

services.

Vers un nouveau site
transactionnel
Fort de l'expérience de près de 10

ans sur le Web, le CSPQ est à même

de constater l'intérêt de sa clientèle

et de ses fournisseurs.

L'organisation envisage avec

enthousiasme le développement et

la mise en place d'une place

d'affaires virtuelle, attrayante et très

efficace pour présenter une offre de

service complète et intégrée avec

ses partenaires d'affaires. Le CSPQ a

d'ailleurs débuté l'analyse de la

modernisation de son portail.

L'espace Web envisagé porte le nom

du Marché d'approvisionnement

électronique. Son implantation

devrait être complétée d'ici deux

ans.

Avec le Marché électronique, le

CSPQ vise d'abord la consolidation

du pouvoir d'achats publics par la

publication d'offres de services du

CSPQ et d'autres organisations

partenaires. Il est prévu de réaliser

la refonte des systèmes

informatiques pour la valorisation

des surplus.

On envisage également de faire

un meilleur usage des technologies

de l'innovation afin d'accroître les

économies d'échelle et de processus,

d'optimiser les ressources et

d'améliorer le service à la clientèle.

L'optimisation de l'accès des

services partagés aux différentes

clientèles du CSPQ est aussi au

nombre des priorités stratégiques

dans la réalisation de cette nouvelle

place d'affaires.

Pour de plus amples

renseignements, vous pouvez

consulter le Portail

d'approvisionnement, en français, à

l'adresse suivante :

http://www.approvisionnement-

quebec.gouv.qc.ca/. p
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La contratación pública es un sector

económico clave que representa

aproximadamente el 16% del PIB de

la Unión Europea. En toda Europa, las

administraciones públicas se apresu-

ran a implementar proyectos para

aprovechar las oportunidades que

brinda.

Desde el punto de vista político,

los países miembros de la Unión

Europea se han fijado un ambicioso

objetivo para el año 2010: el 100% de

la contratación pública deberá poder-

se realizar por vía telemática y, ade-

más, al menos el 50% de la contrata-

ción se realizará realmente por esta

vía. Hay que matizar que este objeti-

vo se refiere solamente a contratos

cuyo importe es superior a los

umbrales de las directivas, no obs-

tante, no deja de ser un reto signifi-

cativo.

¿Será posible alcanzar esta meta?

Para ello es necesario que se den

condiciones políticas, legales, técni-

cas y financieras que permitan

lograrlo.

El contexto político europeo
Ya en 2005, los ministros a cargo de

la innovación en la administración

pública fijaron objetivos para los

principales aspectos de la adminis-

tración telemática en la reunión de

Manchester. Uno de estos objetivos

se refiere a contratación pública,

como se ha mencionado anterior-

mente.

Como consecuencia de la declara-

ción ministerial de Manchester y de

la necesidad de propulsar las activi-

dades de la agenda de Lisboa, la

Comisión Europea elaboró el plan de

acción sobre la estrategia i2010.

El plan de acción se centra en

cinco objetivos principales para la

administración electrónica con obje-

tivos específicos para 2010. Tres de

ellos tienen relación directa con la

contratación electrónica:

- En primer lugar, implementar

servicios de elevada repercusión para

ciudadanos y empresas, como la con-

tratación por vías telemáticas.

- Adicionalmente, facilitar la iden-

tificación electrónica, de modo que

ciudadanos y empresas puedan acce-

der de forma cómoda, segura e inte-

roperable a los servicios públicos en

toda Europa.

- Finalmente, mejorar la eficacia y

la eficiencia de las administraciones,

contribuyendo significativamente a

una mayor satisfacción del consumi-

dor, mayor transparencia y una

menor carga administrativa.

El contexto legal comunitario
El año pasado entraron en vigor las

ÇLa contratación
electrónica en Europa

Por Emilio Castrillejo
Comisión Europea. Dirección General de Informática
IDABC. European eGovernment Services
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Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE

que refuerzan el desarrollo y uso de

la contratación electrónica.

Las Directivas tienen en cuenta la

importancia de la tecnología, hasta el

punto de que confieren a los medios

telemáticos el mismo valor que los

sistemas tradicionales. Sin embargo,

las directivas son neutrales con res-

pecto a la tecnología concreta que

deba usarse.

Las Directivas brindan a las admi-

nistraciones públicas la posibilidad

de usar procedimientos exclusiva-

mente electrónicos. Además definen

dos nuevos procedimientos especial-

mente concebidos para ser realizados

por medios electrónicos:

- En primer lugar, las subastas

electrónicas, similares a las utiliza-

das en el sector privado.

- Adicionalmente, el sistema diná-

mico de adquisición (DPS, en sus

siglas en inglés). El sistema es similar

a un contrato marco con varios pro-

veedores, pero con la posibilidad de

incluir nuevos operadores económi-

cos en cualquier momento.

Para apoyar a las directivas, la

comisión presentó un plan de acción

para la implementación del marco

legal para la contratación pública

electrónica.

Este plan de acción define los obje-

tivos y actividades hasta el año 2007,

basándose en tres ejes:

- Garantizar un buen funciona-

miento del Mercado Interior cuando

la contratación pública se realice

electrónicamente.

- Conseguir mayor eficacia en la

contratación y mejorar la administra-

ción.

- Trabajar para conseguir un marco

internacional de contratación pública

electrónica.

Además, el plan propone activida-

des relativas a los Estados miembros,

el contexto internacional y los orga-

nismos de normalización.

El marco tecnológico internacional
El objetivo estratégico de la contrata-

ción electrónica es que cualquier

empresario, simplemente armado de

su conocimiento del negocio y de un

PC pueda optar a cualquier licitación

en cualquier país de Europa.

Sin embargo, una mala implemen-

tación de la contratación por vías

telemáticas podría crear barreras tec-

nológicas, en contra del espíritu de la

Unión Europea.

Un ejemplo es el uso de firmas

electrónicas. Del mismo modo que

aceptamos un pasaporte extranjero

como un método válido de identifica-

ción, nos debería parecer absurdo

que la firma electrónica de un

empresario extranjero sea rechazada

porque no procede de una autoridad

de certificación nacional.

Sin embargo, algunas administra-

ciones presentan problemas cuando

una empresa extranjera quiere pre-

sentar una oferta firmada electróni-

camente. De forma general, las admi-

nistraciones ofrecen la posibilidad de

obtener una firma nacional para

poder presentar la oferta. Sin embar-

go, la obtención de una firma nacio-

nal obliga a la empresa extranjera a

realizar gestiones y viajes adiciona-

les. Para las grandes empresas esto

no representa un obstáculo, pero en

la práctica las pequeñas y medianas

empresas quedan excluidas.

Para evitar la creación de barreras

a la interoperabilidad, la Comisión

Europea ha lanzado diversas medi-

das. Por citar un ejemplo concreto, la

Comisión ha desarrollado guías y

herramientas para ayudar a las

administraciones, empresas y edito-

res de software a desarrollar siste-

mas conformes a las nuevas directi-

vas.

Una herramienta de guía son los

requisitos funcionales, que resumen

los detalles técnicos que hay que

tener en cuenta a la hora de imple-

mentar sistemas de contratación

electrónica. Los requisitos funciona-

les están pensados para apoyar a los

responsables de desarrollo de aplica-

ciones.

Además, también están disponi-

bles aplicaciones informáticas que

dan un ejemplo visual de una imple-

mentación de un sistema de contra-

tación electrónica. Este software per-

mite aprender los requisitos de las

directivas y pueden ser usados como

prototipos antes de emprender un

desarrollo propio.

La documentación y el software

están disponibles en http: //ec.euro-

p a . e u / i d a b c / e p r o c u r e m e n t .

También es interesante mencionar

una actividad ajena a la Comisión

Europea: la iniciativa NES/UBL

(Northern European Subset of the
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Universal Business Language).

Se trata de una iniciativa liderada

por Dinamarca y que incluye a todos

los países escandinavos y al Reino

Unido. Su objetivo es utilizar el

estándar UBL de OASIS para la con-

tratación electrónica en el sector

público.

Además de contar con el soporte

de OASIS, la iniciativa ha estrechado

lazos con los otros dos grandes orga-

nismos de normalización en el sec-

tor: CEFACT, de las Naciones Unidas,

y CEN, el Comité Europeo de

Normalización.

UBL es ya un estándar de uso obli-

gatorio en Dinamarca para el envío

de facturas a las administraciones

públicas y otros países involucrados

están tomando medidas para la

introducción del estándar en sus pro-

cesos.

Las posibilidades de financiación en
Europa
Los distintos países y regiones euro-

peas están ya invirtiendo en imple-

mentar sus propias estrategias sobre

la contratación electrónica. Sin

embargo, para fomentar la interope-

rabilidad de las distintas soluciones

nacionales y regionales, la Comisión

propone al menos dos fuentes adicio-

nales de financiación: los programas

IDABC y CIP:

El programa IDABC, European

eGovernment Services, financia proyec-

tos de administración telemática

conforme a las obligaciones legales

de la Comisión Europea. Sin embar-

go, el programa no concede subven-

ciones ni puede ayudar a inversores

privados.

IDABC financia al 100% proyectos

(estudios, aplicaciones, etc.) que res-

ponden a una necesidad legal de

implementar un servicio o que dan

soporte general a la interoperabilidad

en la administración electrónica en

Europa. Los proyectos son propuestos

por la Comisión, que tiene en cuenta

las sugerencias y comentarios de los

Estados miembros.

Por ejemplo, el programa IDABC ha

producido los requisitos funcionales

y las aplicaciones de apoyo mencio-

nadas anteriormente.

Por otra parte, el programa de

Competitividad e Innovación (CIP), en

su rama dedicada a las tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes, proporciona subvenciones en

áreas como la contratación y la iden-

tidad electrónicas.

El programa de trabajo del progra-

ma CIP será publicado en la primera

mitad de este año. Se han provisto al

menos dos tipos de proyectos:

- En primer lugar, proyectos de

gran escala que prentenden involu-

crar a las administraciones centrales

de al menos siete países Europeos. El

objetivo es implementar un único

gran proyecto en cada área objetivo

(identidad electrónica y contratación

por vías telemáticas).

- Adicionalmente, el programa CIP

proporcionará financiación para pro-

yectos menores, similares a los tradi-

cionales proyectos eTEN.

El futuro
Partimos de un presente lleno de

expectativas y escasas realidades,

pero donde podemos contar ya con

herramientas básicas para el des-

arrollo de la contratación electrónica.

El marco legal y tecnológico exis-

tente, aunque no está completamen-

te asentado, nos proporciona una

base suficiente sobre la que poder

caminar.

Cumplir los objetivos globales para

la contratación electrónica en el año

2010 depende principalmente de

nuestra ambición.

Podemos seguir esperando años a

que 'alguien' nos proporcione todas

las herramientas legales, técnicas y

organizativas necesarias para imple-

mentar la contratación electrónica.

Sin embargo, también podemos

avanzar con los recursos existentes y

ser nosotros quienes fijemos las

herramientas que se usarán en el

futuro. p

M
Partimos de un
presente lleno de
expectativas y
escasas
realidades, pero
donde podemos
contar ya con
herramientas
básicas para el
desarrollo de la
contratación
electrónica
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Ni el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea -firmado en

Roma, el 25 de marzo de 1957-, ni los

Tratados europeos aprobados con

posterioridad regulan expresamente

un sistema de contratación pública

comunitaria. Éste se integra, sin

embargo, en la aspiración básica del

Tratado de establecer un "mercado
común", recogida su artículo 2.

El mercado común es un objetivo

que rige, no sólo cuando quienes

adquieren bienes o servicios son

entidades privadas, sino también

cuando se trata de poderes públicos.

Por ello, al campo de la contratación

pública le son de aplicación numero-

sos principios y políticas contenidos

en el Tratado, como la prohibición de

discriminación por razón de la nacio-

nalidad (artículo 12), la libertad de

movimiento de bienes y prohibición

de restricciones cuantitativas (artícu-

los 28 y siguientes), la libertad de

establecimiento (artículo 43 y

siguientes) y la libertad de prestación

de servicios (artículos 49 y siguien-

tes), y los principios de igualdad de

trato, transparencia, seguridad jurídi-

ca, proporcionalidad y reconocimien-

to mutuo (1).
Bajo estas premisas, no es de

extrañar que, en cuanto el nivel de

desarrollo e implantación de las nue-

vas tecnologías lo permitió, en el

seno de la Unión Europea comenza-

ran a surgir voces que abogaban por

la decidida introducción de medios

electrónicos en el proceso de contra-

tación pública. Este es el caso del

denominado Grupo Bangemann, que

en mayo de 1994 publicó su informe

"Europa y la sociedad global de la infor-

mación", en el que se proponía la

introducción de procedimientos elec-

trónicos de contratación pública

entre las administraciones públicas y

los proveedores europeos, con el

objetivo de crear una Red Europea de

Licitación Electrónica (2). En similar

sentido, el Libro Verde de 1996 titula-

do "La Contratación Pública en la Unión

Europea: Reflexiones para el Futuro",

manifestaba su deseo que de que, en

los próximos años, el desarrollo de

procedimientos electrónicos desem-

peñase un papel clave para acrecen-

tar la transparencia y mejorar el

acceso a los contratos públicos.

El motivo de tanto interés por el

ÇEl empleo de medios
electrónicos en la
contratación pública

Por Guillermo González de Olano
Abogado
URÍA MENÉNDEZ
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Novedades de la Directiva 2004/18/CE y su transposición
por el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público
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desarrollo de un sistema de contrata-

ción electrónica era claro: en esencia,

la aplicación de medios electrónicos

en los procedimientos de licitación

pública permitía diseñar un escena-

rio muy acorde con las aspiraciones

comunitarias de un mercado único.

Basado en el empleo de Internet

como lugar de encuentro para pode-

res públicos adjudicadores y licitado-

res de toda Europa, se perseguía el

desarrollo de herramientas que

garantizasen un entorno seguro y

capaz de cumplir con los requisitos

de transparencia y confidencialidad

que exige la contratación pública.

Todo ello de un modo rápido y eficaz.

Principales novedades de la
Directiva 2004/18/CE en materia de
contratación electrónica
Parte de estas aspiraciones comuni-

tarias han sido recogidas por la

Directiva 2004/18/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 31 de

marzo, sobre coordinación de los pro-

cedimientos de adjudicación de los

contratos públicos de obras, de sumi-

nistros y de servicios (3).
En síntesis, la Directiva pretende

estimular la aplicación por los pode-

res públicos de estas nuevas técnicas,

siempre que su utilización se realice

dentro del respeto a los principios de

igualdad de trato, no discriminación

y transparencia (Considerando 12).

Brevemente, las novedades más rele-

vantes de la Directiva en cuanto al

empleo de medios electrónicos en el

ámbito de la contratación pública

pueden agruparse del siguiente

modo:

1. Figuras novedosas en el ámbito
de la contratación pública 

a) El sistema dinámico de adquisición.

Es un proceso de adquisición cuyo

funcionamiento es enteramente

electrónico. Con él se pretende crear

una lista de licitadores ya aceptados -

a la que podrán continuar integrán-

dose nuevos licitadores-, de modo

que los poderes adjudicadores dis-

pongan de una gama amplia de ofer-

tas para compras de uso corriente,

garantizando así una utilización ópti-

ma de los fondos públicos mediante

una amplia competencia.

El sistema es limitado en el tiempo

y abierto durante toda su duración a

cualquier operador económico que

cumpla los criterios de selección y

haya presentado una oferta indicati-

va que se ajuste al pliego de condi-

ciones.

b) La subasta electrónica. Es un pro-

ceso repetitivo basado en un disposi-

tivo electrónico de presentación de

nuevos precios, revisados a la baja, o

de nuevos valores relativos a deter-

minados elementos de las ofertas

que tienen lugar tras una primera

evaluación completa de las ofertas y

que permite proceder a su clasifica-

ción mediante métodos de evaluacio-

nes automáticos.

Por consiguiente, no podrán ser

objeto de subastas electrónicas

determinados contratos de servicios

y determinadas contratos de obras

cuyo contenido implique el desem-

peño de funciones de carácter inte-

lectual, como la elaboración de pro-

yectos de obras.

c) El perfil de comprador. Mientras el

sistema dinámico de adquisición y la

subasta electrónica constituyen nue-

vos modelos de contratación, el "per-

fil de comprador" es un mecanismo

de publicidad que sirve para ofrecer a

los operadores privados una imagen

global -lo más completa posible-, de

la actividad de contratación desarro-

llada por un poder adjudicador deter-

minado.

Puede incluir anuncios de infor-

mación previa, información sobre las

licitaciones en curso, compras pro-

gramadas, contratos adjudicados,

procedimientos anulados y cualquier

otra información útil de tipo general,

como, por ejemplo, un punto de con-

tacto, los números de teléfono y de

telefax, una dirección postal y una

dirección electrónica.

2. Aplicación de medios electróni-
cos a los procedimientos de contra-
tación tradicionales

Además de introducir nuevas figu-

ras, la Directiva moderniza los siste-

mas de contratación tradicionales,

mediante la integración de mecanis-

mos electrónicos. Así, establece nue-

vos sistemas de comunicación entre

los distintos operadores involucrados

en la contratación pública: comuni-

caciones de la Unión Europea con los

distintos poderes adjudicadores (artí-

culo 36), de los poderes adjudicado-

res con los licitadores (artículo 42),

etc.

De este modo, el empleo de

medios electrónicos permite la

reducción, en ciertos casos, de los

plazos previstos por defecto en cier-

tas fases de la contratación pública.

Así por ejemplo, será posible reducir

en 5 días los plazos mínimos de

recepción de ofertas en los procedi-

mientos abiertos y restringidos cuan-

do, a partir de la fecha de publicación

del anuncio en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas, el poder

adjudicador ofrezca acceso sin res-

tricción, directo y completo por

medios electrónicos, al pliego de con-

diciones y a cualquier documenta-

ción complementaria, especificando

en el texto del anuncio la dirección

de Internet en la que dicha docu-

mentación pueda consultarse (artícu-

lo 38.6).
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3. Requisitos técnicos de los
medios electrónicos empleados

La Directiva pretende evitar que el

empleo de medios electrónicos en la

contratación pública pueda terminar

constituyendo una práctica discrimi-

natoria en sí misma. Por ello, estable-

ce que los medios exigidos para

tomar parte en estos procedimientos

deberán estar a disposición del públi-

co y ser compatibles con las tecnolo-

gías de la información y la comunica-

ción de uso general (artículo 42).

Asimismo, deberán ofrecer ciertas

garantías en cuanto a la posibilidad

de acreditar identidad del remitente

e integridad del mensaje, hora y

fecha exactas de recepción de ofer-

tas, confidencialidad de la informa-

ción y control de los privilegios de

acceso, entre otros extremos.

4. Valoración general de la
Directiva y actuaciones posteriores
de la UE

Como se ha comentado, las medi-

das propuestas por la Directiva en

este punto, si bien no se decantan

por el uso exclusivo de los medios

electrónicos en los procedimientos

de adjudicación (4) -de hecho, a pesar

del fuerte apoyo que recibe el uso de

las nuevas tecnologías, en la nueva

Directiva no se contempla un siste-

ma de notificación completamente

electrónico (5)-, sí establecen un buen

elenco de procedimientos alternati-

vos y medidas de gestión, basados en

el empleo de medios electrónicos.

Con posterioridad a la entrada en

vigor de esta Directiva, la Unión

Europea ha llevado a cabo diversas

acciones con el fin de poner en prác-

tica las novedades previstas en mate-

ria tecnológica. Entre las medidas

más relevantes figuran: (i) el "Plan de

acción para la aplicación del marco jurí-

dico de la contratación pública electróni-

ca", redactado por la Comisión en

diciembre de 2004 (6); y (ii) el más

moderno y general "Plan de acción

sobre administración electrónica i2010:

Acelerar la administración electrónica en

Europa en beneficio de todos", de abril

de 2006 (7).

En este segundo documento, que,

como su propio título indica, fue

redactado con unos objetivos más

amplios que el anterior, la Comisión

plantea un objetivo ambicioso en

cuanto al alcance de la contratación

electrónica en Europa que nos da

idea de la evolución que cabe esperar

en este sector: según los datos

empleados por la Comisión, la con-

tratación y la facturación electróni-

cas podrían generar un ahorro apro-

ximado del 5% en los costes totales

de la contratación y una reducción de

los costes de transacción del 10% o

más. Por ello, en su Plan de Acción

i2010, la Comisión se propone que

para 2010, el 100% de la contratación

pública esté disponible en forma

electrónica, alcanzando el uso real el

50%, con un acuerdo de cooperación

sobre otros servicios en línea al ciu-

dadano de gran repercusión.

Recepción de estas novedades por el
derecho español: El Proyecto de Ley
de Contratos del Sector Público
España no ha sido ajena a la impor-

tancia del empleo de medios electró-

nicos en el ámbito de la contratación

administrativa. Ya en 1994, el proyec-

to "Sílice" ("Sistemas de Información

para la Licitación y Contratación

Electrónica"), pretendió la implanta-

ción de diversas medidas en este

sentido, por lo que ha sido calificado

como el primer intento general de

utilización de nuevas tecnologías en

el ámbito de la contratación pública

(8)-. Sin embargo, el empleo de

medios tecnológicos en la contrata-

ción administrativa no ha hallado

hasta la fecha un respaldo legal ente-

ramente satisfactorio.

Con carácter general, la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo

Común, establece que las

Administraciones públicas deben

impulsar el empleo y aplicación de

las técnicas y medios electrónicos

para el desarrollo de su actividad

(artículo 45.1). Sin embargo, ni la Ley

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos

de las Administraciones Públicas, ni

el vigente Real Decreto-Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones

Públicas contienen disposiciones

relativas al empleo de este conjunto

de sistemas en el ámbito de la con-

tratación pública. La única innova-

ción relevante en este ámbito es la

contenida en Reglamento general de

la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, aprobado

mediante Real Decreto 1098/2001, de

12 de octubre. En su Disposición

Adicional 10ª, se autoriza al Ministro

de Hacienda para que por Orden

Ministerial establezca las normas

que regulen los procedimientos para

hacer efectiva la contratación

mediante el empleo de medios elec-

trónicos (9).
Fruto de esta falta de regulación

legal, se venía poniendo de manifies-

to la necesidad de incorporar siste-

mas de contratación pública electró-

nica en futuras reformas legislativas.

En su "Informe de conclusiones" emitido

en 2004, la Comisión de Expertos

para el Estudio y Diagnóstico de la

Situación de la Contratación Pública

constató la importancia que las nue-

vas Directivas comunitarias otorgan

al empleo de métodos electrónicos.

En este sentido, el Informe concluía

que uno de los principios que debían

inspirar la reforma de la contratación

pública en España debía ser el

empleo de nuevas tecnologías. Por

ello, se estimaba que resultaba nece-

saria una regulación específica para

la materia de contratación pública

por medios electrónicos (10).
Estas previsiones generales, uni-

das a la obligación de transponer el

contenido de la Directiva al ámbito

interno, están presentes en la mente

del legislador que, en la actualidad,

se encuentra trabajando en la Ley de

Contratos del Sector Público (11). El

Proyecto afirma, en su Exposición de

Motivos, que su articulado opta por la
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plena inserción de los medios elec-

trónicos, informáticos y telemáticos

en el ámbito de la contratación públi-

ca, "a fin de hacer más fluidas y transpa-

rentes las relaciones entre los órganos de

contratación y los operadores

económicos". Sin perjuicio de los cam-

bios que el texto o su numeración

puedan sufrir antes de su promulga-

ción definitiva, las novedades más

relevantes que la futura Ley introdu-

ce en materia de contratación elec-

trónica conectan con las previsiones

contenidas en la Directiva y son,

principalmente, las siguientes:

* Se permite que determinados

documentos que ha de aportar el lici-

tador -tales como su inscripción en el

Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas, documenta-

ción justificativa de hallarse al

corriente en el pago de las obligacio-

nes de la Seguridad Social, prueba de

la constitución de garantía, etc.-,

puedan realizarse mediante medios

electrónicos (artículos 72.2, 84.2 y

135.4). Asimismo, se establece que

distintos trámites de comunicación

puedan llevarse a cabo por medios

electrónicos (artículo 308.4, D.A. 18ª).

* Reduce el plazo para la presenta-

ción de solicitudes en los distintos

procedimientos, siempre que se

hayan seguido determinados trámi-

tes por procedimientos electrónicos

(artículos 96.2.b), 143.1, 148.1, 151.1 y

250.4)

* Se introducen en el ordenamien-

to español las figuras de la "subasta

electrónica" (artículo 132), los "siste-

mas dinámicos de contratación"

(artículos 183 y ss.), o el "perfil de

contratante" (artículo 42), descritos

ya al analizar la Directiva.

* Se crea la "Plataforma de

Contratación del Estado", como

mecanismo centralizado de publici-

dad, que operará mediante medios

electrónicos (artículo 309).

* Se recogen diversas previsiones

comunitarias destinadas a que los

medios electrónicos no resulten dis-

criminatorios (D.A. 19ª). p
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El mercado de la contratación 
pública
Es obvio que el comercio electrónico

ha experimentado en los dos últimos

año un gran impulso, 2.143 millones

de euros en 2005 un incremento de

16,7% en relación a la cifra de nego-

cio del año anterior, y aunque esta

dato se refiere una relación comercial

C2B (ciudadano- empresa), refleja

un datos positivo para plantear las

compras electrónicas en el sector

público, dónde habitualmente se da

una relación B2G (empresa - admi-

nistración).

En contraposición a otros ámbitos

del comercio electrónico o de la e-

Administración, la contratación

pública electrónica, es un campo

aún poco desarrollado, incluso a

pesar del avance experimentado en

el último año.

La contratación pública hace refe-

rencia a la adquisición de bienes y

servicios, así como a la contratación

de obras, por un organismo público,

como por ejemplo una administra-

ción nacional, una autoridad local o

los organismos que dependen de

éstos. En 2006 representó más de 1

500 millardos de euros, es decir, el 16

% del producto interior bruto (PIB) de

la Unión Europea. En España los con-

tratos públicos representan anual-

mente entre un 13 y un 15 % del PIB.

Así pues, las compras públicas tienen

ÇEl mercado de 
la contratación pública

Por Montaña Merchán
Socio de ASTIC
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una gran importancia económica en

el mercado interior europeo.

Según los datos que ofrece en la

web del Ministerio de Economía y

Hacienda, el Registro Público de

Contratos de la Secretaría de la Junta

Consultiva de Contratación

Administrativa, el importe total con-

tratado año 2004 fue de 13.274 millo-

nes de euros repartidos 32.282 con-

tratos registrados. La mayor parte de

ellos fueron de suministros.

La forma de adjudicación más

habitual es el concurso que represen-

ta el 67% de los contratos y el 52% del

importe. Fomento encabeza el ran-

king de Ministerios que más contra-

tan con un 39,06%, le sigue Defensa

38,03% y Medio Ambiente 6,82 %.

Fomento adjudica la mayor parte de

sus contratos por concursos.

La experiencia en contratación elec-
trónica España
La contratación pública electrónica,

e-procurement o Electronic Goverment

Procurement es el término que se utili-

za para referirse a la automatización

de procesos internos y externos rela-

cionados con el proceso de compra,

suministro y pago de productos y

servicios utilizando el Internet como

medio principal en la comunicación

cliente-proveedor. El objetivo es redu-

cir los coste de abastecimiento, el

aumento de la eficiencia del proceso

total de las compras públicas y en

aportar valor añadido en toda la

cadena del aprovisionamiento.

En la Administración General del

Estado los trabajos en la "contrata-

ción electrónica" se inician  en el año



monográfico > Contratación Electrónica

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es62

99, con la realización del proyecto

SILICE, en el que hubo una amplia

representación de los agentes impli-

cados en la contratación, cuyo objeti-

vo era el estudio de viabilidad de la

contratación electrónica y el desarro-

llo de un proyecto piloto que identifi-

case aspectos comunes de aplica-

ción. La iniciativa fue, en ese

momento, pionera en el entorno de

Unión Europea y los resultados están

publicados en www.map.es.

En el 2004 la comisión europea

lanzó un nuevo impulso  en materia

de la contratación electrónica (e-pro-

curement), basado en dos piedras

angulares: un nuevo marco jurídico

para el "e-procurement" y el Plan de

acción de la Comisión.

En el primer caso las Directivas

2004/18/CE y 2004/17/CE han de tras-

ponerse a cada uno de los Estados

miembros antes del 31 de enero de

2006. En el segundo caso, el Plan de

Acción es una excelente hoja de ruta

para hacer efectiva la práctica del e-

procurement.

Sobre este mandato y apoyado por

el impulso del Plan Avanza, la

Dirección General de Modernización

del Ministerio de Administraciones

Públicas, inicia en 2005 el desarrollo

de una solución de contratación elec-

trónica que abarca dos sistemas: un

sistema de gestión de expedientes
de contratación y un sistema de lici-
tación electrónica. El objetivo de la

Dirección General de Modernización

se centró, por un lado ofrecer el ser-

vicio en "modo prestador de servi-

cio", listo para ser usado por aquellos

organismo que así lo quisieran  y por

otro ofrecer el software como "solu-

ción paquetizada" para implantarlo

en sus propios sistemas.

El resultado de esta iniciativa es

un proyecto piloto implantado en el

Ministerio de Fomento que incluye la

conexión con la aplicación de la

IGAE, con la AEAT y con la TGSS para

recabar los correspondientes certifi-

cados y con notificaciones telemáti-

cas.

La evolución y expansión de dicho

proyecto se interrumpe en el año

2006, cuando el Ministerio de

Economía y Hacienda, inicia la trami-

tación de la Ley de Contratos del

Sector Público y el proyecto CODICE.

CODICE es un proyecto liderado

por  la Dirección General de

Patrimonio para la construcción e

implantación de una arquitectura

normalizada de componentes y

documentos electrónicos que defi-

nen la relación administración-licita-

dores, para la contratación pública

electrónica y que  pueden ser usada

por todos los sistemas y aplicaciones.

El proyecto ha contado con la colabo-

ración de todos los Departamentos.

Durante este año 2007, las dos

Direcciones Generales, han acordado

realizar un análisis de situación en

materia de sistemas implantados de

contratación electrónica  y, en el seno

de este grupo de trabajo, abordar la

especificación de los interfaces de

conexión con los agentes involucra-

dos en el proceso, en concordancia

con los resultados de CODICE y del

Proyecto de Ley de contratos del

Sector Público, para completar la ges-
tión de expedientes de contratación.

Por último decir que el avance en

contratación electrónica en las

Comunidades Autónomas y ayunta-

mientos ha sido notable y múltiples

las iniciativas entre las que podemos

citar:

- el Proyecto de Licitación y
Contratación Administrativa del

Gobierno de Canarias

- RELI (Registro Electrónico de empre-

sas), GEEC (Gestión electrónico de

expedientes de contratación) y e-
cataleg (Catálogo electrónico de

suministros) de la Generalitat de

Catalunya

- E-Contratación del País Vasco

- SIPLEX (Servicio de consulta de pro-

cedimientos de contratación en

curso) dela Xunta de Galicia.

- Contratación e-Madrid en el

Ayuntamiento de Madrid   p

M
La contratación
pública
electrónica,  
e-procurement o
Electronic
Goverment
Procurement es el
término que se
utiliza para
referirse a la
automatización de
procesos internos
y externos
relacionados con
el proceso de
compra,
suministro y pago
de productos y
servicios
utilizando el
Internet como
medio principal en
la comunicación
cliente-proveedor 
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Desde la aprobación en 1995 de la

vigente Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas (1) ha sido

una práctica bastante generalizada

por parte de las Comunidades

Autónomas, la creación y regulación

de sus Registros de Licitadores (2). En

ese momento, los Registros de

Licitadores nacen con la finalidad

principal de simplificar el procedi-

miento de contratación, posibilitando

a las empresas licitadoras la sustitu-

ción de la presentación reiterada de

la documentación relativa a su per-

sonalidad jurídica y capacidad de

obrar y también la acreditativa de la

representación de la empresa por la

aportación del certificado de inscrip-

ción en el Registro.

Los Registros de Licitadores se

configuran como puntos de depósito

y verificación de la documentación y

de la información relativa a la perso-

nalidad jurídica de la empresa y a su

representación (en general, las escri-

turas de constitución y nombramien-

tos de cargos, sus sucesivas adapta-

ciones o modificaciones y de los

eventuales apoderamientos (3)) así

como, en su caso, de la documenta-

ción e información relativa a la clasi-

ficación empresarial obtenida -ya sea

estatal o autonómica-.

Adicionalmente, algunos Registros

incorporaron la información relativa

a las certificaciones positivas emiti-

das por la Agencia Estatal de

Administración Tributaria y por la

Tesorería General de la Seguridad

Social por las cuales se hace constar,

a efectos de poder contratar con la

Administración Pública, la situación

de estar al corriente de las obligacio-

nes tributarias y de seguridad social

(4).
El sistema habitual de funciona-

miento de estos registros, que pode-

mos llamar de "configuración con-

vencional" -es decir, de gestión

principalmente en formato papel- se

materializa en la expedición por

ÇLa experiencia
de Cataluña

Por Neus Colet i Arean
Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
Dirección General de Contratación Pública
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña

`

El papel de los Registros de Licitadores en el escenario
actual de la contratación electrónica (e-contratación)
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parte de la oficina gestora de un cer-

tificado en papel donde consta la

información de la empresa referida

anteriormente, debidamente siste-

matizada. Estos certificados suelen

estar condicionados a un determina-

do plazo de vigencia que, en general,

se sitúa en torno al año.

En la práctica del procedimiento

contractual, el uso de los certificados

comporta, habitualmente, la necesi-

dad de aportar en cada licitación

dicho certificado (la forma de presen-

tación suele ser una copia compulsa-

da), acompañado de una declaración

responsable del licitador respecto de

la vigencia de los datos allí reflejados

o, en su caso, de una declaración

indicativa de los datos que han varia-

do acompañada de la documentación

que resulte necesaria para la actuali-

zación de esta información. Por otro

lado, la práctica general de los dife-

rentes Registros de Licitadores no ha

incluido información relativa a la sol-

vencia económica o financiera y téc-

nica o profesional, más allá de la

inclusión de los datos relativos a la

clasificación empresarial que haya

obtenido la empresa, como ya se ha

indicado anteriormente.

En el contexto actual, el papel de

los Registros de Licitadores adquiere

una nueva función, adicional a la que

han tenido hasta el momento.

Efectivamente, la e-contratación ha

de suponer, en las relaciones con las

empresas licitadoras y contratistas,

la paulatina supresión de trámites

presenciales con la Administración

en la medida en que resulta posible

la presentación de proposiciones

exclusivamente por medios telemáti-

cos.

Obviamente, si ese es el objetivo, la

reiterada presentación para cada uno

de los procedimientos de licitación

de la documentación general de la

empresa, incluso en el caso de poder

aportar el certificado convencional

(en papel) de inscripción en el corres-

pondiente Registro de Licitadores

(acompañado de la documentación

acreditativa de la solvencia económi-

ca y financiera y técnica o profesio-

nal), desvirtúa de forma importante

los principales "valores añadidos" de

la contratación electrónica; entre

otros, la simplificación del procedi-

miento, la agilización de los trámites

ante la Administración -con la consi-

guiente reducción de los costes

empresariales de gestión- y la posibi-

lidad de concentrar los esfuerzos en

la preparación de la proposición téc-

nica y económica de la contratación

a la que se opta.

En otras palabras, si las empresas

deben acudir presencialmente en

cada procedimiento de licitación

para aportar determinada documen-

tación relativa a la información gene-

ral de la empresa, normalmente por

no disponer de ésta en formato elec-

trónico ¿qué sentido tienen todos los

esfuerzos que se realizan para posibi-

litar la licitación electrónica? 

En este sentido, resultan ilustrati-

vas las declaraciones efectuadas en

su día a La Gaceta (5) el pasado día 2

de mayo, por el Presidente de la

Asociación Española de Empresas de

Ingeniería, Tecnología y Servicios

Tecnológicos (Tecniberia/Asince): "La

Asociación está clamando por un

Registro único de impresos, lo que evita-

ría que con cada concurso haya que pre-

sentar un conjunto de papeles que

podrán obrar en el Registro. Y si no puede

ser único, que cada Ministerio y

Comunidad Autónoma tengan el suyo,

pero que lo tengan. En la línea de la

reducción de la burocracia, apoyamos la

Administración electrónica: que los plie-

gos se puedan bajar de Internet y que las

ofertas y los proyectos se puedan presen-

tar en formato electrónico."

Precisamente la valoración de este

conjunto de razones y circunstancias

motivaron que en 2005 el Gobierno

de Cataluña (6) adoptara la decisión

de crear un Registro de Empresas

Licitadoras (RELI), en formato y de

configuración íntegramente electró-

nica que, además de incluir la infor-

mación y la documentación que

hasta entonces ya figuraba en sus

antecesores, tuviese como objetivo

M
Los Registros de
Licitadores se
configuran como
puntos de
depósito y
verificación de la
documentación y
de la información
relativa a la
personalidad
jurídica de la
empresa y a su
representación
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liberar a las empresas de la presenta-

ción reiterada de documentación en

cada uno de los procesos de licita-

ción a los que concurriera.

Por otra parte, la aprobación del

Decreto 96/2004, de 20 de enero, por

el cual se reguló la utilización de

medios electrónicos, informáticos y

telemáticos en la contratación de la

Administración de la Generalidad de

Cataluña, creó el marco jurídico idó-

neo para la introducción de este ins-

trumento facilitador o coadyuvante

de la contratación electrónica en la

Administración. En particular, esta

norma ya estableció la necesidad de

que el entonces vigente Registro de

Licitadores utilizase medios electró-

nicos para facilitar a las mesas y a los

órganos de contratación la informa-

ción y el acceso seguro a la informa-

ción y a la documentación allí depo-

sitada.

Conceptualmente, el RELI es un

Registro de empresas licitadoras en

formato totalmente electrónico, de

carácter voluntario y gratuito,

mediante el cual los licitadores de la

Administración de la Generalidad de

Cataluña y de su sector público -y de

otras administraciones, corporacio-

nes, entidades y empresas que así lo

hayan acordado- pueden depositar,

por una vez, la totalidad de la docu-

mentación base exigida para partici-

par en los procedimientos de contra-

tación pública.

Este Registro, gestionado desde la

Secretaria Técnica de la Junta

Consultiva de Contratación

Administrativa de la Generalidad de

Cataluña (7), entró en funcionamien-

to el 7 de septiembre de 2005 y tiene

su antecedente inmediato en el ante-

rior Registro de Licitadores de la

Generalidad de Cataluña (RLI), creado

en el año 1998 (8) con la finalidad de

simplificar los preceptivos trámites

de acreditación de la personalidad

jurídica y de la capacidad de obrar de

las empresas en los procedimientos

de adjudicación de los contratos

administrativos.

Adicionalmente, las previsiones de

las Directivas de contratos del año

2004 (9), que suponen un impulso

decidido del uso de medios electróni-

cos en la contratación pública de la

Unión, así como los diferentes docu-

mentos adoptados por la Comisión

Europea en materia de e-contratación

que, entre otros contenidos, han

establecido el Plan de Acción para la

aplicación del marco jurídico de la

contratación pública electrónica, con

una clara finalidad de potenciación

de las TIC en este ámbito, abonan

aún más, si cabe, el escenario en que

se situó y se sitúa el RELI.

El objetivo principal del RELI es

poner a disposición de los licitadores

y de las mesas y órganos de contrata-

ción la posibilidad de tener ya depo-

sitado y disponible en línea lo que

podemos denominar el "dossier del

licitador", entendiendo por éste un

expediente "tipo" de licitación que

permita a las empresas estar exentas

FIGURA 1. Tramitación de la solicitud por parte de la empresa
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de aportar reiteradamente la docu-

mentación preceptiva acreditativa de

su personalidad, capacidad y solven-

cia, y así poder centrar su atención

en la formulación de la proposición

económica de la licitación. En otras

palabras, el RELI facilita, por un lado,

a las empresas la concurrencia en los

procedimientos de adjudicación, de

manera que puedan sustituir las

sucesivas entregas de una misma

documentación en los sucesivos pro-

cedimientos por un solo acto de

depósito de dicha documentación en

el Registro y, por otro, desde el punto

de vista de los gestores públicos de la

contratación, el Registro pone a dis-

posición de todos los órganos y

mesas de contratación de la

Administración de la Generalidad de

Cataluña y su sector público y de las

demás administraciones adheridas,

el acceso en línea (10) al dossier elec-

trónico de cada empresa licitadora

(con la información debidamente

verificada y sistematizada y con

acceso a la documentación digitaliza-

da en que aquélla se sustenta) y la

posibilidad de generar el correspon-

diente certificado electrónico de la

situación registral actualizada de la

empresa referida a una fecha deter-

minada. (11)
Adicionalmente a este objetivo -

que es el central- el Registro aporta

también otras ventajas añadidas,

especialmente como elemento inicial

de integración de los procedimientos

electrónicos en el ámbito de la con-

tratación pública, siendo, en definiti-

va, la misión del RELI constituirse en
un instrumento esencial en la elimi-
nación de los obstáculos y de las
barreras técnicas en la introducción
de procedimientos totalmente elec-
trónicos en el ámbito de la contrata-
ción de las Administraciones
Públicas de Cataluña. En esta misma

línea, el RELI ha de contribuir tam-

bién a conseguir la necesaria intero-

peratividad entre los diferentes siste-

mas de las Administraciones Públicas

y de éstas con los de los licitadores.

Precisamente, en relación con este

último objetivo, hay que hacer espe-

cial referencia a que el RELI es un sis-
tema abierto a cualquier otra admi-

nistración u organización pública de

Cataluña que decida reconocerle

validez, y esto con independencia de

la posibilidad de establecer conve-
nios de reconocimiento de efectos

con otras Administraciones y

Registros.

Es evidente que la puesta en fun-

cionamiento del RELI ha supuesto en

Cataluña un avance importante en el

uso de las nuevas tecnologías en el

ámbito de la contratación pública y,

en particular, ha tenido un importan-

te papel como factor facilitador de la

licitación electrónica, en la medida

en que ha eliminado, para las empre-

sas inscritas, la presentación de la

documentación empresarial de

FIGURA 2. Consulta y generación del certificado por parte de la Administración Pública
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forma reiterada para cada procedi-

miento, por medios convencionales y

mediante trámites presenciales (12).
Por otra parte, no deben despreciarse

las funcionalidades asociadas al tra-

tamiento de la información que

consta en el Registro, puesto que la

posibilidad de efectuar consultas

selectivas permite, por ejemplo, esta-

blecer políticas de fomento de la con-

currencia en procedimientos no suje-

tos a publicidad obligatoria mediante

la consulta selectiva o discriminada

de las empresas inscritas en el

Registro (13), en línea con las más

recientes recomendaciones de la

Comisión Europea (14), o disponer de

información respecto de las caracte-

rísticas de las empresas licitadoras

(identificación de empresas de eco-

nomía social, identificación de

empresas por actividades, etc.)

Ahora bien, situados en el escena-

rio actual de la contratación pública

electrónica, hay que plantearse tam-

bién cuál debe ser el nuevo objetivo

en las políticas de Registros de

Licitadores. Seguramente este nuevo

objetivo ha de suponer eliminar la

necesidad de que un mismo licitador

deba inscribirse en tantos Registros

de Licitadores como Adminis-

traciones gestionen los procedimien-

tos de contratación en los que quiere

participar. En este sentido, y en la

medida en que el derecho español de

contratos siga exigiendo la acredita-

ción de las condiciones de personali-

dad, capacidad y solvencia de las

empresas para su participación en

los procedimientos de licitación con-

tractuales, el camino a seguir deberá

ser, probablemente, el del mutuo

reconocimiento entre los diferentes

Registros de Licitadores autonómicos

y de éstos con el estatal, en base a la

necesaria colaboración y confianza

institucional, sobre todo si tenemos

en cuenta que en los proyectos de los

textos legislativos que regularán la

administración electrónica en gene-

ral ya se prevé, de forma expresa y

FIGURA 3. Módulos de funcionamiento del RELI

M
La novedad más
importante es, sin
duda, la
concepción
electrónica del
RELI
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como derecho del ciudadano, el uso

de los medios telemáticos en las rela-

ciones de los particulares con la

Administración y la no presentación

de documentación e información

para unos mismos efectos (15).
Con esos objetivos del mutuo reco-

nocimiento y de la interoperabilidad

-en términos de comunicación entre

sistemas- entre los diferentes

Registros de Licitadores se está traba-

jando en el Grupo de e-contratación

coordinado por el Ministerio de

Administraciones Públicas e integra-

do por representantes de las diferen-

tes Comunidades Autónomas, con la

finalidad de facilitar y hacer viable -

tanto jurídica como tecnológicamen-

te- el mutuo reconocimiento -en pri-

mer término- y la interoperabilidad

-en el futuro- entre los diferentes

Registros de Licitadores. Esta misma

tendencia se dibuja también en el

Proyecto de Ley de Contratos del

Sector Público (16), en cuyo texto se

recoge la obligación de colaboración

entre los Registros de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Estado y

los Registros de Licitadores y

Empresas Clasificadas de las

Comunidades Autónomas, dispo-

niendo que, en el desarrollo de su

actividad y en sus relaciones recípro-

cas, facilitarán a las otras

Administraciones la información que

éstas precisen sobre el contenido de

los respectivos registros (artículo 307

del Proyecto).

Principales novedades y 
aportaciones del RELI
La novedad más importante es, sin

duda, la concepción electrónica del
RELI. Esta redefinición del sistema

implica, principalmente, las siguien-

tes novedades respecto de los siste-

mas convencionales: 

1. Diseño de un procedimiento de

tramitación telemática de inscripción

y de actualización de datos en el

RELI.

2. Desaparición del certificado en

soporte papel, lo que implica que:

a) Las empresas ya no aportan el

certificado en las licitaciones.

b) Las empresas pueden consultar

telemáticamente en todo momento

sus  datos y los respectivos docu-

mentos que constan en el RELI.

c) Los órganos de contratación

consultarán los datos registrales vía

Web y generarán, de oficio para cada

licitación, el certificado electrónico

de la empresa.

3. La inscripción en el Registro

pasa a tener carácter indefinido.

4. La empresa hace la inscripción y

actualiza sus datos por Internet

5. Se utiliza la firma electrónica

reconocida y, además, todos los acce-

sos a los datos y los documentos son

seguros (protocolo SSL de las comu-

nicaciones con el servidor, que cum-

ple el requisito de seguridad necesa-

rio, según políticas de seguridad de la

Agencia Catalana de Certificación).

6. La inscripción en el RELI no pre-

juzga ni supone ninguna calificación

de la capacidad y de la solvencia de

las empresas. Efectivamente, dicha

calificación corresponde a las mesas

y los órganos de contratación.

La segunda de las principales

características del nuevo RELI es que

está diseñado con la finalidad de

acoger el depósito de la información
y la documentación completa que,

con carácter general, han de presen-

tar las empresas para licitar en un

procedimiento estándar de licitación.

Esto supone que el RELI cuenta con

una información sobre las empresas

más amplia respecto de la que se

incorporaba en el anterior RLI y de la

que tradicionalmente se ha venido

incluyendo en los Registros de

Licitadores de las distintas

Administraciones Públicas. En con-

creto, el RELI ha incorporado la infor-

mación relativa a la capacidad de las

empresas mediante la aportación de

la información y de la documenta-

ción relativa a la solvencia económi-

co-financiera y técnica y profesional

de las empresas prevista en los artí-

culos 16, 17, 18 y 19 del Texto refundi-

do de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, aprobado

por Real Decreto 2/2000, de 16 de

junio (TRLCAP). El examen y evalua-

ción de esta información, a efectos

de determinar si la empresa ostenta

la suficiente capacidad y solvencia,

corresponde, en cada procedimiento

de licitación, a la mesa y/o al órgano

de contratación competente.

En tercer lugar, hay que destacar

que es un registro que permite la

consulta agregada de la información

que contiene

Como se ha anunciado anterior-

mente, esta característica permite

que las mesas y los servicios de los

órganos de contratación puedan

efectuar una selección de las empre-

sas registradas por diferentes con-

ceptos (por tipo de actividad, por

territorio, por forma jurídica de

empresa, por tipo de empresa -

microempresa, pequeña empresa,

mediana empresa, empresa social-.)

La importancia de esta funcionalidad

radica, obviamente, en el efecto

potenciador de la concurrencia en los

procedimientos de adjudicación de

los contratos no sujetos a publicidad

preceptiva, es decir, en aquellos pro-

cedimientos en los que es el órgano

de contratación quien invita a los

empresarios a que presenten sus

ofertas (procedimientos negociados y

contratos menores). El esquema fun-

cional se puede apreciar en las FIGU-
RAS 1 Y 2 .

Principales aportaciones a los proce-
dimientos de contratación pública
En general:

* Es un instrumento de simplifica-
ción de trámites para las empresas

licitadoras y para las organizaciones

públicas contratantes.

* Es un sistema para conseguir un

ahorro significativo de costes para

las empresas y para la

Administración.

* Es un instrumento que aporta el
máximo nivel de seguridad en los

accesos a la información y a la docu-

mentación depositada.

Efectivamente, en el diseño y la arti-

culación de su funcionamiento y, en
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particular, con el fin de garantizar la

custodia de la información y de la

documentación depositada, incorpo-

ra los máximos niveles de seguridad

en el acceso (accesos seguros y firma

electrónica reconocida). Por otra

parte, el sistema se ha concebido,

como no podía ser de otra manera,

con un escrupuloso respeto de las

normas sobre tratamiento de datos

de carácter personal (17).
* Es un instrumento esencial para

la contratación pública electrónica,

puesto que, como se ha avanzado, las

directivas comunitarias de 2004 y los

documentos que ha elaborado la

Comisión europea en relación al

avance de la e-contratación (18) van

dirigidos a una implementación

generalizada de las nuevas tecnologí-

as de la información y de la comuni-

cación en este ámbito.

* Es un elemento potenciador de la
concurrencia en los procedimientos

de adjudicación contractual, y esto

porque simplifica trámites a las

empresas, facilita la presentación

simultánea de la empresa a diferen-

tes licitaciones y, también, facilita el

proceso de invitación o selección de

empresas en procedimientos nego-

ciados y contratos menores.

* Es un sistema dinamizador de la
interoperatividad entre los sistemas

de las diferentes organizaciones

públicas.

En particular:

* Permite disponer de un "dossier
del licitador" con formato electróni-
co. Este dossier está disponible de

manera segura y permanente para

todos los órganos y mesas de contra-

tación. Y se posibilita el acceso segu-

ro a todos los datos y documentos

acreditativos de los mismos, previa-

mente digitalizados.

* Supone una reducción muy sig-
nificativa de la documentación que
integra las proposiciones de los lici-
tadores. En este sentido, si prospera

el mencionado Proyecto de Ley de

Contratos del Sector Público, en rela-

ción al carácter potestativo de la

garantía provisional para participar

en las licitaciones, se puede hablar ya

de una posibilidad real de que el RELI

substituya íntegramente el sobre de

documentación general de la empre-

sa en los procedimientos de licita-

ción.

* Incrementa la seguridad jurídica
en la medida en que supone un siste-

ma efectivo tener conocimiento de

las empresas declaradas en prohibi-

ción para contratar, por cuanto esta

información será incorporada de ofi-

cio, en su caso, a los datos registrales

de la empresa.

Descripción de las características
técnicas y encaje del RELI en el
entorno de los sistemas informáti-
cos de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa
Características del entorno técnico:
- Web (actualización y consulta):

Entorno corporativo J2EE

- Servidor de aplicaciones - WebLogic

- Servidor de páginas Web - SW

Apache

-BD - Oracle

- Gestor Documental - Invesdoc

- Caja criptográfica HSM (Hardware

Secured Module) de nCipher

- CS (tramitación JCCA): PowerBuilder

(evolución de la aplicación anterior) 

Interficies:
- Registro de entrada y salida  -

S@rcat 

- Notificaciones electrónicas y módu-

lo de avisos - Cat365

- Validador de certificados de

CATCert

- Servicio de Timestamping de

CATCert

- Gestor PSS (Scryptor) de CATCert

(para generar claves al HSM)

- Servicio de visualización de imáge-

nes -  Invesdoc

Módulos de funcionamiento
del RELI
De acuerdo con la Orden

ECF/340/2005, de 8 de julio, por la que

se aprueba la aplicación del Registro

Electrónico de Empresas Licitadoras,

el aplicativo se compone de los

siguientes módulos: módulo de cone-

xión a la aplicación; módulo de ins-

cripción y actualización de datos

(Empresa); módulo de consulta de

datos registrales; módulo de emisión

del certificado de inscripción regis-

tral; y módulo de notificaciones elec-

trónicas.

Requisitos de acceso al RELI
En general, es necesario disponer de

conexión a Internet y correo electró-
nico operativo. En el caso de los

usuarios públicos, se requiere, ade-

más:

a) ser usuario autorizado por el

órgano competente de la organiza-

ción de que se trate (por ejemplo, el

secretario/aria general del

Departamento, el Presidente de la

Corporación o la persona que sea la

representante legal del organismo) y

notificarlo a la Secretaria Técnica de

la Junta Consultiva, y

b) disponer de firma electrónica

reconocida: los Departamentos de la

Administración de la Generalidad,

organismos vinculados o dependien-

tes, así como los entes locales y otras

administraciones públicas catalanas,

tienen que dirigirse a la Agencia

Catalana de Certificación (CatCert) y

solicitar un certificado personal de

identificación y firma (CPISR) para

cada una de las personas autorizadas

a acceder al RELI.

Para el acceso de las empresas, se

requiere, adicionalmente a la cone-

xión a Internet y al correo electróni-

co, firma electrónica reconocida emi-

tida por cualquier entidad de

certificación que haya sido clasifica-

da por la Agencia Catalana de

Certificación (CatCert). p
Webs de interés para más 

información

Web de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa

http://www.gencat.cat/economia/am

bits/contractacio/index.html

Agencia Catalana de Certificación 
http://www.catcert.net
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1 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las

Administraciones Públicas.

2 A modo de ejemplo, Madrid (Orden 706/1994, de 29

de abril, derogada por el Decreto 125/1996, de 29 de

agosto) Castilla y León (Decreto 233/1996, de 10 de octu-

bre y Orden de 22 de Febrero de 1999); La Rioja (Decreto

49/1997, de 3 de octubre, substituido por el Decreto

49/2000, de 29 de septiembre, Orden de 27 de octubre de

2000); Murcia (Decreto 61/1994, de 17 de junio, derogado

por el Decreto 121/2002, de 4 de octubre); País Vasco

(Decreto 136/1996, de 5 de junio, modificado por el

Decreto 27/2006, de 21 de febrero); Andalucía (Decreto

189/1997, de 22 de julio) Castilla-La Mancha (Decreto

214/2001, de 18 de diciembre y Orden de 8 de abril de

2002); Extremadura (Decreto 6/2003, de 28 de enero);

Navarra (Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril y Orden

Foral 157/2004, de 20 de mayo); Aragón (Decreto 82/2006,

de 4 de abril y Orden de 22 de mayo de 2006).

3 Debidamente registradas en los respectivos regis-

tros, en función de la forma jurídica de la entidad

(Registro Mercantil para sociedades mercantiles,

Registro de Asociaciones, Registro de Fundaciones...)

4 La regulación de los certificados de la Hacienda

Estatal y de la Seguridad Social se encuentra recogida

en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley

de Contratos del Estado, aprobado por Real Decreto

1098/2003, de 12 de octubre.

5 La Gaceta del Martes (2 de mayo de 2006).

6 Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del

Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la

Generalidad de Cataluña.

7 Actualmente adscrita a la Dirección General de

Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña, cre-

ada por Decreto 566/2006, de 19 de diciembre, de rees-

tructuración del Departamento de Economía y

Finanzas.

8 Decreto 323/1998, de 1 de diciembre, modificado

por el Decreto 167/2001, de 12 de junio.

9 Especialmente las de la Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo 2004/18/CE, de 31 de marzo de

2004, sobre coordinación de los procedimientos de adju-

dicación de los contratos públicos de obras, de suminis-

tro y de servicios.

10 Disponible las 24 h los 7 días de la semana.

11 Entre las principales características técnicas y

funcionales de este Registro (RELI), cabe destacar espe-

cialmente que la generación del certificado electrónico

de inscripción que efectúa cada mesa o órgano de con-

tratación para cada uno de los distintos procedimientos,

lleva asociada la funcionalidad de poder referir la infor-

mación registral de la empresa a una fecha determina-

da -normalmente coincidente con la del último día del

plazo para la presentación de proposiciones-.

12 El número de empresas inscritas, superado el pri-

mer año de funcionamiento del nuevo Registro, supera

el millar, dato que debe valorarse en la medida en que

la inscripción supone ahora, necesariamente, la perma-

nente actualización de la información y de la documen-

tación depositada y, por lo tanto, desaparece la catego-

ría de empresa "inactiva", tan habitual en los Registros

de Licitadores convencionales.

13 Así, el artículo 7 del Decreto 107/2005, de 31 de

mayo, por el cual se creó el RELI, prevé la consulta del

mismo respecto de las empresas licitadoras en los dis-

tintos procedimientos de adjudicación y en la contrata-

ción menor.

14 La Comunicación de 1 de agosto de 2006 sobre el

Derecho Comunitario aplicable en la adjudicación de

contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos

por las Directivas de contratación pública

(Comunicación 2006/C 179/02, de 1 de agosto de 2006)

establece un conjunto de recomendaciones y "buenas

prácticas" respecto a publicidad y concurrencia en estos

procedimientos.

15 En este sentido, el Proyecto de Ley para el acceso

electrónico de los ciudadanos a las Administraciones

Públicas (BOCD Núm. 116-1, de 15 de diciembre de 2006)

y los Anteproyectos de de Administración Electrónica y

de Impulso de la Sociedad de la Información (…) 

De hecho, la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (modificada

por la Ley 4/1999 y por la Ley 24/2001) contiene un catá-

logo de derechos de los ciudadanos (artículo 35) con una

NOTAS
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indudable incidencia en esta materia (por ejemplo, al

reconocer el derecho de los ciudadanos a no presentar

documentación que ya se encuentren en poder de la

administración actuante y el derecho a conocer, en cual-

quier momento, el estado de la tramitación de los pro-

cedimientos en los que tengan la condición de interesa-

dos) y, más específicamente, el vigente artículo 45 de la

misma Ley ya dispone el impulso del empleo y aplica-

ción de los medios electrónicos, informáticos y telemá-

ticos por parte de las Administraciones Públicas y regula

determinados aspectos concretos, como la posibilidad

de que los ciudadanos se relacionen con las

Administraciones Públicas en el ejercicio de sus dere-

chos a través de técnicas y medios electrónicos, infor-

máticos o telemáticos con respeto de las garantías y los

requisitos de cada procedimiento; la validez y la eficacia

de los documentos emitidos por medios electrónicos,

informáticos o telemáticos por las AAPP o los que emi-

tan como copias de originales almacenados por esos

mismos medios, siempre que se garantice la autentici-

dad, la integridad y conservación y, en su caso, la recep-

ción por el interesado, así como el cumplimiento de las

garantías y los requisitos exigidos por las leyes; la posi-

bilidad de crear registros informáticos para la recepción

y el envío de solicitudes, escritos y comunicaciones que

se transmitan telepáticamente; y la práctica de la notifi-

cación mediante medios telemáticos.

Por otra parte, las sucesivas normas reglamentarias

de desarrollo de la Ley 30/1992 han avanzado en la regu-

lación de importantes aspectos del uso de las TIC en los

procedimientos administrativos. Cabe destacar, entre

estas, los Reales Decretos 263/1996, de 16 de febrero, por

el cual se regula la utilización de técnicas electrónicas,

informáticas y telemáticas por la Administración

General del Estado; 772/1999, de 7 de mayo, por el que se

regula la presentación de solicitudes, escritos y comuni-

caciones ante la Administración General del Estado, la

expedición de copias de documentos y devolución de

originales y el régimen de las oficinas de registro, y

209/2003, de 21 de febrero, de regulación de los registros

y las notificaciones telemáticas, así como la utilización

de medios telemáticos para la sustitución de la aporta-

ción de certificados por los ciudadanos; y la Orden

PRE/1551/2003, de 10 de junio, que desarrolla  el Real

Decreto 209/2003.

16 El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público

se encuentra en estos momentos en tramitación en el

Congreso de los Diputados (BOCG NÚM. 95-1, de 8 de

septiembre de 2006).

17 La Orden ECF/340/2005, de 8 de julio, mediante la

que se aprobó la aplicación del Registro Electrónico de

Empresas Licitadoras, regula en su artículo 4 el uso de la

firma electrónica y las medidas de seguridad del sistema.

18 Es preciso hacer mención, por su importancia -

especialmente de orden práctico-, de estos documentos,

que son: la Comunicación de la Comisión al Consejo, al

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social

Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de

acción para la puesta en práctica del marco jurídico

para la contratación pública electrónica, aprobada en

fecha 21 de octubre de 2004, el documento de la

Comisión de la UE sobre los requisitos en el uso de los

medios electrónicos en los procedimientos de contrata-

ción, de acuerdo con las Directivas 2004/18/CE y

2004/18/CE y, finalmente, el Plan de acción i2010 sobre e-

government (abril de 2006), del cual hay que destacar

que su objetivo principal es el impulso de la moderniza-

ción administrativa en los estados miembros y que,

recogiendo los contenidos de la Declaración Ministerial

de Manchester, fija, entre los objetivos prioritarios, la

contratación pública on line y, en particular, el objetivo

concreto de llegar al 50 por 100 de los contratos sujetos

a normativa comunitaria con tramitación electrónica.
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Los sistemas de contratación centra-

lizada (de ahora en adelante, SCC)

constituyen  una especie singular del

género contratación pública. Su

peculiaridad estriba en aspectos

organizativos de la Administración

contratante, en la tipología especial

de los artículos que adquieren y tam-

bién singularidades en los procedi-

mientos de selección de proveedores

y aprovisionamiento de artículos.

Las administraciones públicas

adquieren algunos artículos y servi-

cios de forma recurrente que son úti-

les y necesarios para el funciona-

miento del aparato administrativo o

para su actividad prestacional. La

multiplicidad de órganos de contra-

tación de una misma Administración

tienen necesidades comunes y proce-

derían a licitar, de forma indepen-

diente, la contratación de bienes y

servicios casi idénticos. Es más efi-

ciente que un órgano central, en

nombre de todos los órganos de con-

tratación interesados, efectúe ese

proceso licitatorio y se encargue de

seleccionar el/los proveedor/es y los

artículos objeto de aprovisionamien-

to. Se consigue una "economía" de

procedimiento administrativo.

Sin embargo pueden abordarse

además otros objetivos. Si sumamos

las necesidades de aprovisionamien-

to del conjunto de los órganos de

contratación de una Administración

pública podremos obtener economías

de escala, que debieran favorecer la

obtención de mejores precios puesto

que es más importante la oferta con-

tractual que se realiza.

Eventualmente, desde el núcleo cen-

tral, puede dirigirse también toda la

logística de entregas de aprovisiona-

miento e incluso, si es el caso, el pago

centralizado del precio.

Así, la administración general del

Estado, las Comunidades autónomas,

grandes Ayuntamientos,

Diputaciones, Universidades y otros

Organismos públicos han configura-

ÇMejorando la gestión
de los SCC

Por Francisco Blanco López
Subdirector General de Suministros y Servicios
Dirección General del Patrimonio
Generalidad de Cataluña

`

Los sistemas de contratación centralizada y la utilización
de medios electrónicos
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do, algunos con características pro-

pias, SCC. En 1969 entra en vigor la

norma que regula en la

Administración general del Estado

un Servicio Central de Suministros.

En general, mediante estos sistemas

se adquieren bienes y servicios de

utilidad común  para la administra-

ción: mobiliario de oficina, productos

informáticos, vehículos, papel, ener-

gía eléctrica y combustible, vestuario,

material de oficina y servicios como

vigilancia, limpieza de edificios, ser-

vicios de programación informáti-

ca...Efectivamente, el volumen eco-

nómico de las adquisiciones que se

tramitan en los SCC es importantísi-

mo y tienen capacidad de influir en

los propios mercados provisores.

También existen potentes SCC en el
ámbito administrativo sanitario y
educativo
En el sector privado desde hace

muchos años existen también SCC

en sectores productivos como la

automoción, industria farmacéuti-

ca...También existen sistemas de este

tipo en sectores de servicios, de dis-

tribución…

La ley de contratos de las

Administraciones públicas de 1995

configuró los SCC como una posibili-

dad de organización que podían

adoptar las administraciones públi-

cas. La materia se declaró no básica,

es decir, que se renunció a establecer

una regulación común para todas las

administraciones públicas.

Solamente se estableció con carácter

de norma básica que los SCC podían

realizar procedimientos negociados

para la adquisición de bienes y servi-

cios cuando se hubiera efectuado

previamente un concurso "para la

adopción del tipo de bienes de que se

trate".

Con estos mimbres normativos

tan escasos todas las CCAA han con-

figurado normativa y prácticamente

unos SCC muy semejantes entre sí y

que a su vez todos se asemejan al

modelo que inició la administración

general del Estado: se celebran con-

cursos que seleccionan varios prove-

edores y que cada uno ofrece un tipo

de artículo ( una marca, modelo y

precio ) y ese resultado, en forma de

"catálogo", más o menos sofisticado,

se ofrece al conjunto de la

Administración, al conjunto de órga-

nos de contratación interesados  para

que efectúe sus procedimientos

negociados. Esa invitación a negociar

se efectúa a tres o más de los provee-

dores seleccionados y se adjudican

los diferentes contratos mediante

esta mecánica. Alternativamente se

celebran concursos que seleccionan

un único proveedor que puede haber

establecido precios en función de

volúmenes de compra.

Las características generales de los
SCC
El objeto del contrato y las cuantías
de artículos que se adquieren.

Los SCC atienden determinadas

necesidades del funcionamiento

interno  de la administración o para

su actividad prestacional que obliga a

la adquisición de muchos artículos

que el mercado ofrece con una gama

muy amplia de posibilidades comer-

ciales. Los artículos de oficina, el

mobiliario, los productos informáti-

cos y digitales son variadísimos y

pueden representar cientos y cientos

de variantes. Los distribuidores y

fabricantes ofrecen auténticos catá-

logos de esos artículos con sus com-

plementos, recambios, variantes de

medidas, colores, etc. Además el

dinamismo comercial hace que esas

ofertas varíen constantemente se

renueven los modelos, desaparecien-

do unos por obsolescencia tecnológi-

ca, otros por estrategia comercial.

Las administraciones públicas

pueden hacer un esfuerzo por estan-

darizar los artículos que adquieren

pero aún así es innegable que la

diversidad de los que se necesitan

puede ser muy espectacular.

El objeto de los contratos dentro

de una misma familia de artículos

puede expresarse en cientos de

variables y se requiere crear auténti-

cos directorios y codificaciones para

sistematizar la tipología de artículos.

La cantidad de unidades que se

adquieren de un mismo artículo

puede ser notable lo cual obligará a

tener un seguimiento de su entrada,

consumo y momento necesario de

reposición.

Los procedimientos de selección
de los empresarios proveedores.

En los SCC, las licitaciones de los

contratos que se realizan para selec-

cionar los proveedores que entran en

el sistema, son de una extraordinaria

concurrencia muy superiores a las

licitaciones ordinarias. Las ofertas se

refieren a muchos artículos, se acom-

pañan catálogos, numerosas acredi-

taciones documentales específicas

sobre aspectos de fabricación, mate-

riales, muestras, etc.

Las proposiciones se expresan en

formularios tipo que requieren un

tratamiento sistematizado para refle-

jar las ponderaciones de cada aspec-

to y formular las propuestas de adju-

dicación.

La determinación de las necesida-

des a satisfacer interconectando

numerosas unidades de consumo y

gestoras de tipo intermedio, alrede-

dor de catálogos o directorios de artí-

culos; los procesos de licitación de

enorme complejidad, con gran

número de licitadores y ofertas de

gran amplitud de contenidos; los pro-

cesos de aprovisionamiento que

vuelven a interconectar todo el tejido

administrativo. Éste es el escenario

que caracteriza a los SCC.

Las interconexiones entre todos

estos agentes y elementos es muy

compleja y reclama aplicativos infor-

máticos que los agilicen.

¿Qué hacer?
La peor manera para lograr una ges-

tión eficiente de los SCC es creer que

es un problema de informatización y

que hay que dejar a los técnicos en

informática que hablen, que diseñen

y que dispongan. El fracaso está ase-

gurado.

Otro enfoque desafortunado es

pensar que en materia de contrata-
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ción pública ya está todo inventado,

que las regulaciones jurídicas están

cerradas y que de lo que se trata es

de tecnificar o añadir una capa de

medios electrónicos al procedimien-

to administrativo ya establecido y las

funcionalidades ya consagradas en el

transcurso de los años.

Muy al contrario, podemos afirmar

que los SCC han finalizado una etapa

y ahora se abre una nueva época, en

la que deberán repensarse sus objeti-

vos y sus procedimientos. Es necesa-

rio la aplicación de medios electróni-

cos para la comunicación entre los

agentes intervinientes y nuevos apli-

cativos de licitación electrónica y

gestión del aprovisionamiento.

La primera cuestión es definir fun-

cionalmente qué tipo de SCC necesi-

tamos. Para ello es imprescindible un

estudio de qué familias de artículos

interesa incorporar en el sistema y

qué misiones queremos que desem-

peñe el SCC.

Pueden haber supuestos de parti-

da en los que la dimensión y estruc-

tura interna de la Administración

tengan gran complejidad y un mode-

lo fuertemente centralizado plantee

inconvenientes y dificultades de ges-

tión, de forma que el objetivo del SCC

sea asegurar una economía en el pro-

cedimiento administrativo de selec-

ción de los proveedores, ofrecer al

conjunto de la administración el

resultado de la selección (proveedo-

res, artículos y precios) y dejar que la

organización contrate mediante pro-

cedimientos negociados o contratos-

pedido.

Quizás en Administraciones de

tipo medio, como las propias CCAA,

algunos grandes Ayuntamientos,

Diputaciones y otras entidades de

mediana dimensión y estructura

orgánica, el mejor modelo sea un

SCC que asegure todo el proceso de

aprovisionamiento. Es decir que

determine con rigor las necesidades

de consumo a satisfacer mediante

agregaciones cuantitativas de las

solicitudes de aprovisionamiento o

mediante estimaciones de consumo,

seleccione el o los proveedores

potenciales y además, también, con-

trate los aprovisionamientos y entre-

gas concretas mediante contratos

pedido hasta quizás centralizar el

pago con dotaciones presupuestarias

propias.

Incluso cada familia de artículos

requerirá una estrategia contractual

específica de forma que para com-

prar papel para oficina y copiadoras

no necesitaremos muchos proveedo-

res; para comprar mobiliario de ofici-

na quizás pueda ser interesante dise-

ñar un modelo propio de mobiliario

de oficina y aplicar la técnica del

suministro de fabricación; para com-

prar artículos de oficina puede ser

interesante trabajar mediante catálo-

gos electrónicos; en fin, para adquirir

consumibles de los aparatos infor-

máticos y copiadoras puede ser efi-

ciente vincular la adquisición en el

negocio jurídico de arrendamiento de

la máquina.

Otras administraciones pequeñas

lo más sensato será que renuncien a
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organizar SCC propios y participen

en SCC ya constituidos

(Administración general del Estado,

Diputaciones, CCAA, Manco-

munidades…)

La influencia del Derecho 
comunitario
En estos momentos, el panorama de

los SCC de las administraciones

públicas españolas es bastante

monocorde y su orientación jurídica,

administrativa y de logística sigue el

modelo estatal que a su vez es el que

llegó a la ley de contratos de las

administraciones públicas. Se

resume en SCC que economizan pro-

cedimiento administrativo pero que

no han avanzado, a mi juicio, todo lo

que debieran en obtener una eficien-

cia económica y en la logística del

aprovisionamiento.

Me refiero al escaso desarrollo del

modelo funcional más allá de los

innegables avances que en la utiliza-

ción de medios electrónicos ha

implementado la administración

general del Estado mediante su pro-

grama "conectapatrimonio".

El código comunitario de contrata-

ción pública (directiva 2004/18/CEE,

publicada en Diario Oficial de la

Unión Europea de 30 de abril de 2004)

ha contemplado a los SCC, los regula

y les ofrece toda una batería de pro-

cedimientos de adjudicación contrac-

tual y de técnicas de actuación.

La directiva regula la central de

compras (1) , los acuerdos marco (2),
las subastas electrónicas (3), los sis-

temas dinámicos de adquisición (4).
Son un conjunto de previsiones que

ofrecen a los SCC nuevas orientacio-

nes de actuación.

El Estado español ha recogido ínte-

gramente todas estas previsiones en

su proyecto de ley de contratos del

sector público que está siendo estu-

diado por los grupos parlamentarios

en la Comisión de Administraciones

públicas. La aplicación de esas previ-

siones marcarán un antes y un des-

pués en el funcionamiento de los

SCC.

No hace falta ser oráculo  para pre-

ver que todas las CCAA y quizás la

propia administración general del

Estado deberán cambiar significati-

vamente las lógicas operativas de sus

SCC y las normas jurídicas que

actualmente los regulan. Se abre una

nueva época en los SCC en el seno de

las AAPP del Estado español.

Nuevas funcionalidades
Los organismos internacionales afir-

man que antes de abordar el diseño y

la confección de sistemas informáti-

cos en el campo de la contratación

pública hay que tener muy claro el

modelo funcional. Podríamos decir

que antes de abordar la utilización de

medios electrónicos hay que abordar

el modelo funcional de SCC.

En este sentido creo que los SCC

deben crearse principalmente para:

1. Optimizar el precio a pagar en la

adquisición de bienes, artículos y

servicios de carácter recurrente,

generando economías de escala

mediante la agrupación de las nece-

sidades de las diferentes unidades

implicadas en el SCC. Para optimizar

el precio hemos de dimensionar el

objeto de las licitaciones de forma

rigurosa mediante un sistema infor-

mático que permita, para determina-

das licitaciones, la intercomunica-

ción, previa al acto licitatorio, y el

traslado a la unidad central de las

necesidades concretas de toda la

organización.

Además hemos de utilizar técnicas

de adjudicación contractual que per-

mitan la máxima competitividad

entre los licitadores que podrán reo-

fertar en tiempo real para lo que uti-

lizaremos la subasta electrónica. Esta

modalidad de adjudicación contrac-

tual, si se pretenden adquirir artícu-

los o servicios en que la prescripción

técnica de la administración licitado-

ra no es muy fuerte, de forma que

caben propuestas de las empresas de

valor diferente, exige que haya habi-

do antes una consideración previa de

carácter cualitativo de éstas, así

como del potencial estructural de las

empresas, para lo que puede ser útil

las técnicas del acuerdo marco y del

M
En los SCC, las
licitaciones de los
contratos que se
realizan para
seleccionar los
proveedores que
entran en el
sistema, son de
una extraordinaria
concurrencia, muy
superiores a las
licitaciones
ordinarias.
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contrato marco.

2. Incorporar la máxima eficiencia

administrativa en los SCC.

Habremos de cuidar la compatibi-

lidad interna y externa de nuestro

SCC. Nuestro SCC ha de poder enten-

derse con cualquier otro del Estado

español y eventualmente europeo.

Para ello será muy oportuno codificar

nuestros artículos a adquirir con el

Vocabulario Común de productos,

nomenclatura comunitaria destinada

a ser un vademécum estándar en

materia de contratación pública,

aprobado por Reglamento 2195/2002

y reformado por Reglamento

2151/2003.

El lenguaje interno de los SCC

habrá de articularse a partir de un

potente directorio de artículos que

contendrá el CPV, la prescripción téc-

nica del mismo y una clasificación en

árbol que permita la sistemática, la

ubicación y la búsqueda de cualquier

artículo.

Deberemos buscar la más estricta

estandarización de los artículos que

se adquieren, evitando artículos que

no tengan indicadores económicos

de compra significativos y trasladan-

do esas necesidades hacia otros

modelos de artículos que acumula-

rán niveles más intensos de pedido.

También prescindiremos de artículos

innecesarios.

3. Los SCC además de buscar obte-

ner en cada momento el mejor pre-

cio, han de atender la logística de

pedidos y aprovisionamiento de la

organización. Para ello habrán estu-

diado las necesidades de almacenaje

y seguramente las habrá derivado al

propio proveedor que deberá asegu-

rar la posibilidad de tener que sopor-

tar adjudicaciones contractuales que

habilitan pedidos durante un largo

período, quizás un año, por lo que

habrá acreditado en su momento sus

estructuras de almacén, medios de

transporte etc.

Los SCC articularán un sistema de

contratos-pedido garantizando a los

empresarios proveedores una correc-

ta organización y estructuración de

los mismos. Los SCC estudiarán la

viabilidad y eficiencia que los pedi-

dos sean efectuados por una unidad

gestora central que los agrupará

según los criterios más adecuados:

cuantía económica, distribución geo-

gráfica, plazo de entrega…Además se

seguirá con atención las entregas de

los artículos, la generación de albara-

nes y documentos de recepción los

cuales pueden  activar automática-

mente dar de alta en los inventarios

a los muebles adquiridos así como

iniciar el cómputo del plazo de

garantías técnicas y la facturación y

generación de documentos contables

de pago.

Los indicadores de gestión permi-

tirán una visión panorámica del fun-

cionamiento del SCC y la adopción

de políticas y objetivos de futuro.

4. Como ya puede advertirse esta-

mos describiendo un 

comportamiento de los SCC para

determinada dimensión de la

Administración a la que deben servir

como auténticas centrales de compra

que, a su vez, pueden ofrecer su

capacidad contractual y logística a

otras administraciones y organismos

públicos. Para ello habrá que prever

mecanismos de comunicación y de

integración de las necesidades de los

mismos de forma que el potencial

económico que crea la colaboración

entre dichas administraciones públi-

cas se dimensione y conozca por el

mercado provisor y por tanto se

obtengan claras ventajas económicas

y eficiencia administrativa.

Una vez pensados, definidos y

dibujados estos elementos de estruc-

turación de los SCC (y otros muchos

más que la dimensión del artículo no

permiten desarrollar) abordaremos

un sistema informático que satisfaga

estos objetivos.

Para ello actuaremos gradualmen-

te. Seguramente la creación de un

directorio informatizado de identifi-

cación y gestión de los artículos y

servicios objeto del SCC sea una

pieza nuclear. El sistema informático

de comunicación de los agentes del

sistema será también básico con

todas las funcionalidades de indica-

ción de necesidades y de solicitudes

de entrega de artículos.

Posteriormente pediremos indicado-

res de gestión que nos permitirán afi-

nar nuestra estrategia.

Algunas cosas de las que he mani-

festado en este artículo se están

materializando en la Generalidad de

Cataluña. Pueden ustedes consultar

la página web : 

http://www.gencat.cat/economia/
ambits/contractacio/index.html

p
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NOTAS

1 Artículo 1.10 de la directiva: "Una "central de com-
pras" es un poder adjudicador que:

- adquiere suministros y/o servicios destinados a pode-
res
adjudicadores, o
- adjudica contratos públicos o celebra acuerdos
marco de
obras, suministro o servicios destinados a poderes
adjudicadores".

2 El considerando  15 de la directiva manifiesta: "Se
han desarrollado en algunos Estados miembros deter-
minadas técnicas de centralización de adquisiciones.
Varios poderes adjudicadores se encargan de efectuar
adquisiciones o adjudicar contratos públicos/acuerdos
marco destinados a otros poderes adjudicadores. Estas
técnicas contribuyen, debido a la importancia de las
cantidades adquiridas, a ampliar la competencia y
racionalizar el sistema público de pedidos. Por consi-
guiente, conviene establecer una definición comunitaria
de las centrales de compras al servicio de los poderes
adjudicadores. Deben igualmente definirse las condi-
ciones en las que, dentro del respeto de los principios
de no discriminación e igualdad de trato, puede consi-
derarse que los poderes adjudicadores que adquieran
obras, suministros y/o servicios por medio de una cen-
tral de compras han respetado la presente Directiva."

3 Considerando 14 de la directiva: "Dado que las
subastas electrónicas constituyen una técnica en expan-
sión, conviene dar una definición comunitaria de estas
subastas y delimitarlas mediante normas específicas a
fin de garantizar que se desarrollan dentro del pleno
respeto de los principios de igualdad de trato, de no
discriminación y de transparencia. A tal fin, es conve-
niente prever que las subastas electrónicas

sólo afecten a contratos de obras, de suministro o de
servicios para los que las especificaciones puedan
establecerse de manera precisa. Tal puede ser el caso,
en particular, de los contratos recurrentes de suminis-
tros, obras y servicios. Con la misma finalidad, convie-
ne prever también que la clasificación respectiva de
los licitadores pueda establecerse en cada momento de
la subasta electrónica. El recurso a las subastas electró-
nicas permite a los poderes adjudicadores pedir a los
licitadores que presenten nuevos precios, revisados a 

la baja, y cuando el contrato se adjudique a la oferta
económicamente más ventajosa, mejorar asimismo ele-
mentos de la oferta distintos del precio. Para garanti-
zar el respeto del principio de transparencia, conviene
que sólo sean objeto de subasta electrónica los ele-
mentos que puedan ser sometidos a una evaluación
automática por medios electrónicos, sin intervención ni
evaluación del poder adjudicador, es decir, sólo los
elementos que sean cuantificables, de modo que pue-
dan expresarse en cifras o en porcentajes. En cambio,
aquellos aspectos de las licitaciones que impliquen la
valoración de elementos no cuantificables no deben ser
objeto de subastas electrónicas.
Por consiguiente, no deben ser objeto de subastas elec-
trónicas determinados contratos de obras y determina-
dos contratos de servicios cuyo contenido implique el
desempeño de funciones de carácter intelectual, como
la elaboración de proyecto de obras"

4 Considerando 13 de la directiva: " Habida cuenta
de la rápida expansión de los sistemas electrónicos de
compra, conviene fijar desde este momento normas
adecuadas que permitan a los poderes adjudicadores
sacar el máximo provecho de las posibilidades que
estos sistemas ofrecen. En ese sentido, conviene definir
un sistema dinámico de adquisición totalmente electró-
nico para las compras corrientes, y establecer normas
específicas para llevar a la práctica y regular el funcio-
namiento de dicho sistema, a fin de garantizar que
todo operador económico que desee participar en el
mismo reciba un trato equitativo. Cualquier operador
económico debe poder integrarse en un sistema de
este tipo si presenta una oferta indicativa conforme con
el pliego de condiciones y cumple los criterios de selec-
ción. Esta técnica de adquisición permitirá, mediante
la creación de una lista de licitadores ya aceptados y
la posibilidad ofrecida a nuevos licitadores de integrar-
se en ella, que los poderes adjudicadores dispongan
de una gama especialmente amplia de ofertas -gracias
a los medios electrónicos utilizados-, garantizando así
una utilización óptima de los fondos públicos mediante
una amplia competencia"  p
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La Intervención General de la

Administración del Estado inició a lo

largo de 2004 un proceso de moderni-

zación de los sistemas informáticos

que dan soporte a la fiscalización

previa de expedientes de gasto en las

Intervenciones Delegadas. Esta

modernización tenía como objetivo

esencial estar preparados para res-

ponder a los retos que la gestión de

expedientes electrónicos iba a supo-

ner para las Intervenciones.

Durante el año 2005, se impulsó la

aprobación del Real Decreto

686/2005, en el que se regulan las

vías a través de las cuales se podrá

poner el expediente a disposición de

la Intervención para su fiscalización,

así como, en su caso, formalizar el

resultado de la misma en documento

electrónico. Es importante destacar

que en este Real Decreto se obliga al

Interventor Delegado a formalizar el

resultado de la fiscalización en docu-

mento electrónico cuando la pro-

puesta y el acto o resolución objeto

de fiscalización se hubieran formali-

zado igualmente en documento elec-

trónico.

También durante el año 2005, se

aprobaron dos resoluciones de la

Intervención General de la

Administración del Estado de

28/11/2005, una por la se regulan los

procedimientos para la tramitación

de los documentos contables en

soporte fichero y otra por la que se

aprueba la aplicación IRIS.

El sistema IRIS es la base sobre la

que se estructuran las relaciones

telemáticas entre los órganos gesto-

res del gasto y las Intervenciones

Delegadas a efectos de la función

interventora.

La IGAE realizó en ese momento

una apuesta importante para impul-

sar el arranque de la Administración

Electrónica permitiendo lo que podrí-

amos denominar expedientes mixtos

(documentos electrónicos + docu-

mentos en papel) puesto que, en otro

caso, nos encontraríamos, al menos

inicialmente, con un número muy

reducido de expedientes con toda la

documentación electrónica y, por lo

tanto, se hubiera seguido trabajando

únicamente con documentación en

papel.

Otra apuesta importante realizada

por la IGAE fue la adopción de un

ÇLa participación en la
contratación electrónica
de la IGAE

Por Antonio Carrasco Grande
Jefe de Área de Planificación de Sistemas Informáticos
Intervención General de la Administración del Estado

`

Presente y futuro
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estándar de firma electrónica único,

el ETSI TS 101 903 (XML Advanced

Electronic Signatures - XAdES), que

permitiera a todos los actores involu-

crados en la tramitación de expe-

dientes interrelacionarse sin proble-

mas de compatibilidad en las firmas.

A este tema se le dio especial

importancia desde la IGAE por la

posición que juegan las

Intervenciones durante la tramita-

ción, de forma que reciben documen-

tos de numerosos órganos indepen-

dientes que potencialmente podían

utilizar diferentes formatos convir-

tiendo la verificación de documenta-

ción firmada en las Intervenciones

en un proceso de excesiva compleji-

dad.

De cara a facilitar la utilización de

este formato de firma electrónica la

IGAE desarrolló un sencillo portafir-

mas electrónico denominado DOCEL

basado en applets de Java que  per-

mite firmar y verificar la firma de

cualquier tipo de fichero en formato

XAdES.

El sistema IRIS es un sistema ins-

talado centralizadamente y desarro-

llado con arquitectura J2EE con siste-

ma gestor de base de datos Oracle.

Los órganos gestores pueden enviar

la documentación bien a través de

una aplicación Web de forma que

interactivamente el usuario tramita-

dor del expediente adjunta los fiche-

ros que conforman el mismo o bien

la aplicación del gestor se puede

conectar a través de servicios Web

mediante SOAP a los servicios publi-

cados por IRIS. De esta forma el ges-

tor se puede comunicar con la

Intervención Delegada correspon-

diente sin necesidad de salirse de la

aplicación de gestión a la que está

acostumbrado.

En este sentido, desde 1998, la

IGAE dispone de un sistema de ayuda

a la gestión de expedientes (sistema

SOROLLA) instalado y utilizado por

numerosos órganos gestores de la

Administración General del Estado y

sus Organismos Autónomos (más de

120). La evolución de este sistema

permite, en la actualidad, enviar

documentación electrónica del expe-

diente, junto a documentación con-

table, a través de servicios Web y

SOAP al sistema IRIS de la

Intervención Delegada correspon-

diente. Asimismo SOROLLA facilita la

firma electrónica de la documenta-

ción de un expediente de gasto utili-

zando los servicios del portafirmas

DOCEL.

Como se puede observar en la

FIGURA 1, el modelo informático

articulado por la Intervención

General de la Administración del

FIGURA 1. Modelo informático de la IGAE
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Estado para la tramitación de expe-

dientes de gasto a efectos de su fisca-

lización pivota sobre tres ejes:

- Convivencia entre los procedi-

mientos tradicionales de tramitación

en papel y la tramitación electrónica.

- Neutralidad, en tanto que los

procedimientos informáticos han

sido diseñados para que el órgano

gestor pueda utilizar, bien los siste-

mas ofertados por la IGAE, o los pro-

pios del órgano gestor.

- Interoperabilidad con los siste-

mas de gestión a través de los servi-

cios web ofrecidos por la IGAE.

En un sentido amplio también

forma parte del proceso de contrata-

ción la comprobación material de la

inversión, como parte de la función

interventora. Pues bien, también en

este caso se ha facilitado al órgano

gestor la posibilidad de solicitar por

vía telemática la designación de

representante de la IGAE para esta

comprobación. Cuando así se proce-

de, de acuerdo con la Resolución de 5

de junio de 2006, de la IGAE, la comu-

nicación de este Centro directivo al

órgano gestor también se formaliza

en documento electrónico.

Todos estos sistemas han sido des-

arrollados por la Subdirección

General de Aplicaciones de

Contabilidad y Control de la Inter-

vención General de la Adminis-

tración del Estado y están en produc-

ción y se pueden utilizar

conjuntamente desde el primer tri-

mestre de 2006 lo que hace que

desde la Intervención se esté prepa-

rado para recibir documentación

electrónica, animando así a los órga-

nos gestores a utilizar la contratación

electrónica.

Proyectos de futuro
En estos momentos la Subdirección

General de Aplicaciones de

Contabilidad y Control de la

Intervención General de la

Administración del Estado está

inmersa en numerosos desarrollos

relacionados con el tratamiento de

documentación electrónica y la utili-

zación de servicios para la comunica-

ción con los gestores.

En este sentido se está trabajando

en la definición de procedimientos

para utilizar un sistema similar al

establecido para la fiscalización elec-

trónica para la remisión, en su caso,

de documentación electrónica a la

Intervención a efectos del control

financiero permanente que deben

realizar las Intervenciones Dele-

gadas.

Especial importancia tiene el des-

arrollo de un nuevo sistema integra-

do de información económico finan-

ciero (HERMES) que estará

constituido por un sistema central de

seguimiento de expedientes en la

Intervención, fiscalización y contabi-

lidad, acompañado de una capa de

servicios a disposición de los órganos

gestores para facilitar la generación

de la documentación electrónica,

tanto contable como del expediente,

y de las interfaces correspondientes

con el sistema central.

En este contexto, al mismo tiempo,

se está acometiendo el desarrollo de

un nuevo sistema de apoyo a la ges-

tión económico presupuestaria de los

órganos gestores con nueva tecnolo-

gía más orientada a Internet y mejor

adaptado a la tramitación electrónica

de expedientes. El sistema, que se

denominará SOROLLA2, aún está en

fase de desarrollo y se pondrá a dis-

posición de los gestores del gasto de

forma similar al actual en los próxi-

mos años.

Como parte de este macroproyecto

está prevista la ampliación de DOCEL

para que trate de forma especial a

documentos estructurados definidos

en el entorno de la AGE de forma que

permita su firma electrónica y su

visualización de forma amigable para

los usuarios. Algunos de los docu-

mentos tratados son los documentos

contables, los documentos definidos

por el proyecto CODICE de la

Dirección General de Patrimonio y la

factura electrónica en formato CCI-

AEAT.

Conclusión
Los desarrollos y cambios normati-

vos impulsados deben permitir a la

IGAE estar en disposición de impul-

sar el proceso de utilización de la

gestión de expedientes electrónicos

de gasto en general y de la contrata-

ción electrónica en particular. Esta

labor junto a la realizada por otros

organismos de la administración, la

implantación de herramientas de

facturación electrónica y portales de

licitación van a provocar una trans-

formación total en la forma de con-

tratar y gestionar el gasto en general

dentro de la Administración General.

p

M
Desde 1998, la IGAE
dispone de un
sistema de ayuda a
la gestión de
expedientes
(sistema SOROLLA)
instalado y utilizado
por numerosos
órganos gestores de
la Administración
General del Estado y
sus Organismos
Autónomos
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Desde la revolución industrial, una

de las grandes preocupaciones de la

Humanidad ha sido la mejora de los

procesos de producción. Producir

más y mejor nos ha llevado a la defi-

nición de estándares de todo tipo.

Desde el paso de rosca de los torni-

llos a las medidas de las puertas la

gran mayoría de productos de nues-

tra sociedad se rigen por patrones

que facilitan su fabricación y permi-

ten la generación de economías de

escala y especialización.

En el mundo de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones exis-

ten, como en el resto de sectores,

multitud de aspectos estandarizados.

A nivel de comunicaciones, los proto-

colos TCP/IP y HTTP son estándares

abiertos y adoptados de forma uni-

versal. Su universalización ha permi-

tido la creación de Internet como red

de comunicaciones global. En la defi-

nición de contenidos también se han

producido estándares como por

ejemplo el HTML que ha premitido la

explosión de la Web o el RSS.

El despliegue masivo de estos

estándares y la adopción primero por

parte del sector mediante el desarro-

llo de navegadores y después por

parte de los usuarios han conseguido

imponer Internet como un sistema

básico de comunicación interperso-

nal y de repositorio de información.

En el capítulo del eBusiness, sin

embargo, este proceso no ha sido tan

espectacular y aunque la aparición

de un estándar en la línea de HTTP o

HTML constituiría un elemento clave

para incrementar la productividad,

competitividad y en definitiva la efi-

ciencia de las empresas, únicamente

han surgido iniciativas parciales o

sectoriales.

Entre estas iniciativas cabe desta-

car la de la industria del automóvil,

que utilizando tecnologías EDI

implantó hace años el Just-in-time

en las cadenas de producción de

automóviles. Sin embargo, esta solu-

ción particular no se ha podido extra-

polar a otros sectores debido básica-

mente a la diferencia de

requerimientos, de modo que no se

ha podido universalizar la solución.

El empuje y éxito de la Web y de su

lenguaje HTML hizo ver el potencial

de este medio como impulsor del

eBusiness. En ese momento se plan-

teó la definición de mecanismos que

permitieran el establecimiento de

negocios sobre Internet de forma

espontánea. Esta visión se plasmó en

los trabajos desarrollados conjunta-

mente por OASIS y UN/CEFACT entre

1999 y el 2001 que se concretaron en

las especificaciones ebXML.

La importancia de estos estánda-

res para el eBusiness quedó patente

tras el refrendo de la ISO

(International Standarisation

Organization) al convertirlos en las

ISO 15000 Series.

De los diferentes estándares ISO

ÇEstándares:
La infraestructura para
el eBusiness

Por Oriol Bausà
Director General de Invinet Sistemes
Miembro del comité español “UBL de OASIS”

`
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15000, tiene especial relevancia el

que especifica los tipos de datos que

se pueden utilizar para generar docu-

mentos de intercambio para cubrir

las transacciones comerciales. Esta

parte del estándar se denomina Core

Components Technical Specification

CCTS y define :

- los tipos básicos de información

Core Component Types, entre los que

se encuentran por ejemplo el tipo

Fecha, Texto, Código, Identificador,

Cantidad, etc.

- los componentes simples y com-

puestos descontextualizados, llama-

dos Basic Core Components o

Aggregated Core Components, cuyo

objetivo es servir de base para la con-

fección de componentes de negocio

contextualizados o Business

Information Entities.

En definitiva, los CCTS constituyen

el paso de rosca para el eBusiness. Si

aplicaciones heterogéneas tienen

que interoperar o comunicarse, o se

realiza una integración a medida

para cada relación comercial o se uti-

liza un lenguaje común, una lingua

franca entendida por todos, que  vite

la necesidad de establecer acuerdos o

desarrollos bilaterales.

En el año 2004, dentro de la organi-

zación OASIS, Jon Bosak, uno de los

inventores del lenguaje de marcas

XML propuso la creación de un comi-

té técnico con el objetivo de crear un

primer conjunto de documentos

comerciales basándose en los CCTS

de ebXML para facilitar las tareas de

adopción por parte de empresas y

administraciones públicas. Este

comité técnico se denominó

Universal Business Language. Las

grandes ventajas de esta nueva apro-

ximación al mundo del intercambio

electrónico de datos frente a los

modelos existentes hasta la fecha

son que por primera vez se definen

documentos electrónicos de acuerdo

con los CCTS y en segundo lugar la

firme voluntad de producir un están-

dar abierto, gratuito y de libre uso.

Estas son las mismas condiciones

que impulsaron al HTML y por tanto

a la Web hacia el éxito de adopción y

a la aparición de múltiples utilidades

y aplicaciones como navegadores,

editores, librerías, etc.

Después de un esfuerzo de 3 años

se liberó la primera versión de UBL.

Esta primera versión 1.0 de UBL se

basaba en los trabajos previos des-

arrollados por xCBL y recogía el baga-

ge de conocimiento de UN/EDIFACT y

resolvía un circuito de aprovisiona-

miento básico, definiendo el pedido y

demás documentos relacionados con

el pedido, los documentos logísticos

como el albarán o la notificación de

recepción, y la factura.

Esta primera versión sirvió para

desarrollar muchos elementos que

han sido cruciales en el desarrollo de

la versión 2.0. Nos referimos por

ejemplo a:

- las reglas de denominación y

diseño (Naming and Design Rules o

NDR) que permiten dar nombres a

los componentes y definir como hay

que ensamblarlos,

- a los mecanismos y artefactos

que facilitan la transformación de

documentos XML en páginas HTML o

PDF interpretables por personas,

- al diccionario de términos inter-

nacional que permite preservar la

unicidad semántica de los compo-

nentes en distintos lenguajes, (espa-

ñol, chino, japonés, coreano y danés)

Además del desarrollo de estos

elementos, también se detectaron

algunos problemas técnicos o dificul-

tades. Retos que todavía no tenían

una solución técnica y que se han

afrontado y resuelto en

la segunda versión del estándar.

Nos estamos refiriendo básicamente

a:

- el tratamiento de las listas de

códigos, su definición y validación,

así como los mecanismos  que per-

mitan su restricción en base a requi-

sitos de negocio concretos, y

- los mecanismos de personaliza-

ción de los esquemas normativos de

acuerdo a requisitos sectoriales y/o

nacionales, concretamente, las reglas

de restricción y extensión de los

esquemas.

En noviembre del 2006 se liberó la

versión 2.0 de UBL que resuelve todas

estas problemáticas y que además

expande el circuito de aprovisiona-

miento básico de UBL 1.0 con múlti-

ples nuevas transacciones comercia-

les, y por tanto nuevos documentos

electrónicos. Además, se han revisa-

do todos los documentos y compo-

nentes existentes en UBL 1.0 para

adecuarlos a la legislación europea

en materia de contratación y factura-

ción electrónica.

Actualmente existen otras iniciati-

vas de normalización de documentos

a nivel sectorial, sin embargo es des-

tacable el esfuerzo de muchos países,

entre los que se encuentra España,

en liderar un trabajo común, coope-

rativo, que permite andar hacia la

interoperabilidad europea en materia

de contratación electrónica. Y estos

trabajos no se ciñen únicamente al

análisis de documentos aislados

como la factura, que aunque cumple

un papel importante en los procesos

de compra, constituye únicamente

un documento de una colección de

documentos posibles, sino al conjun-

to de documentos relacionados con

las transacciones comerciales.

Las Administraciones Públicas tie-

nen la responsabilidad de dotar a la

sociedad de las infraestructuras

necesarias para potenciar la movili-

dad y el crecimiento económico.

Normalmente esto se traduce en la

construcción de las grandes infraes-

tructuras físicas como ferrocarriles,

aeropuertos o autovías.

En el mundo virtual existe tam-

bién la necesidad de infraestructuras

que permitan el florecimiento de una

sociedad capacitada electrónicamen-

te y competitiva. Estas infraestructu-

ras pasan indefectiblemente por la

definición de las reglas del juego, los

estándares que deben regir los siste-

mas de intercambio documental de

manera que las empresas puedan

realizar las inversiones en tecnologí-

as de la información de forma segu-

ra. p
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La Sociedad de la Información y el

Conocimiento necesita y promueve

una Administración Electrónica efi-

ciente, que fomente la participación,

que sea transparente y  que garantice

el acceso a la información y a las

oportunidades a todos los ciudada-

nos y empresas, en igualdad de con-

diciones.

Dentro de la Administración

Electrónica uno de los elementos con

mayor repercusión en la sociedad por

sus posibles rendimientos económi-

cos, por la generación de confianza

en el propio sistema al fomentar la

transparencia, y por su  incidencia

como palanca productiva en los acto-

res de la propia sociedad a la que

sirve es la contratación pública elec-
trónica.

La Unión Europea ha normalizado
y armonizado a través de dos
Directivas Comunitarias (1) el ámbi-

to jurídico de la contratación pública

en todos los países miembros. Dicho

ámbito ha sido o debería haber sido

transpuesto, a la normativa nacional

de cada estado antes del 31 de Enero

de 2006. En estas directivas ya se

introducen los formatos electrónicos

y las herramientas que, como luego

veremos, van a dotar de mayor agili-

dad a la contratación y le van a per-

mitir utilizar intensivamente el for-

mato electrónico (expediente,

documento, firma y archivo electró-

nicos), consiguiendo así la producti-

vidad, rendimiento y transparencia

del proceso.

La propia Unión Europea ha esta-

blecido en su Declaración de
Manchester unos objetivos cuantifi-

cables sobre la contratación pública

electrónica:  "En el 2010 el 100 % de

los contratos administrativos podrán

ser realizados en formato electrónico

en todas sus fases, y al menos el 50 %

habrán de realizarse de este modo".

Además de este gran objetivo

cuantitativo se ha marcado un insos-

layable objetivo cualitativo: La inte-

roperabilidad. Es decir las soluciones

implementadas por cada administra-

ción a nivel nacional, autonómico,

ÇContratación pública
electrónica

Por Manuel Caño
PLYCA - Nexus IT (An LBi company group)

`

Una aproximación práctica
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local o de empresa pública, no puede

generar islas de proceso ni aumentar

la brecha digital con técnicas o herra-

mientas que no estén disponibles

para la totalidad de las empresas, o

administraciones de distintas capaci-

dades, con independencia de su

tamaño o el "color" de la tecnología

que usen.

Marcados los objetivos cualitativos

y cuantitativos no queda sino diseñar

una estrategia de transición y plani-

ficar las actividades para verificar

que dicha estrategia esta en disposi-

ción de conseguir los objetivos. Si no

se hace así, los objetivos  sólo  serán

deseos y  no habrá una alta probabili-

dad  de que los medios y recursos

empleados alcancen la meta.

Este plan de acción, es una activi-

dad que ya cae dentro de cada admi-

nistración que decida implantar la

contratación pública electrónica.

Administraciones que deberán pen-

sar en  pasar del "podran" al "debe-

ran" (como comenta el Ministro de

Administraciones Pública Jordi

Sevilla en una entrevista publicada

en la revista Boletic (2) ) y para dar un

impulso jurídico a este tipo de deci-

siones se ha puesto en marcha la

Ley de Acceso electrónico de los ciu-

dadanos a la Administración Pública

(3).

Definición del Espacio del Problema
El problema, en síntesis, consiste en

implantar, y posteriormente gestio-

nar, sistemas y herramientas que

permitan el proceso de contratación

pública en formato electrónico, en

toda su amplitud (administración y

empresas), en un contexto jurídica-

mente soportado, con la inclusión

(interoperabilidad organizativa) y

capacitación de todos los agentes y

sistemas que intervienen, y cuya

materialización pueda modifcar la

organización donde sea preciso sin

generar islas de proceso, es decir, que

sea interoperable semántica y técni-

camente.

Con ello ya tenemos definido el

espacio del problema, bastante cla-

ramente, con pocas incertidumbres, y

por tanto el problema pasa a ser (o

puede pasar a ser) una oportunidad
de mejora, que es lo que nos dice la

Unión Europea (entre otros).

A partir de aquí, con un espacio

del problema bastante definido, (tra-

taré de identificar aquellas zonas

donde todavía pudiera haber poca

claridad) se puede empezar a identi-

ficar los elementos que finalmente

compondrán la solución global.

Vuelvo a incidir en que los objeti-

vos propuestos por (los estados

miembros de) la Unión Europea tie-

FIGURA 1. Esquema de modelo global
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nen dos etiquetas claras que no

debemos olvidar. Es el horizonte al

que tendemos. Para conseguir llegar

habrá muchos caminos pero la meta

está clara. Para tener esta meta pre-

sente de forma fácil y asequible la

vamos a condensar en dos palabras

clave que nos evocarán en cualquier

momento la meta y sus objetivos.

Estas palabras son:  

- TRANSICIÓN, al expediente elec-
trónico, con la participación en este
formato de todos los agentes que
intervienen en el mismo (adminis-
tración y empresas).

- INTEROPERABLE, que significa

que no habrá islas de proceso ni for-

matos propietarios que impidan la

participación y el uso de cualesquie-

ra software, por parte de cualquier

administración o por parte de cual-

quier empresa.

En lo que se refiere a la

TRANSICIÓN hay que decir que es un

trabajo arduo, con muchas variables

que se deben de tener en cuenta,

como luego veremos. En cuanto a la

INTEROPERABILIDAD y su necesario

nivel de estandarización, la acción

apunta hacia la  utilización del están-

dar UBL 2.0 con  proyectos como

CODICE (4) y NES (5), que siguen y

difunden el citado estándar (docu-

mentos estructurados aplicables a

cualquier tipo de transacción comer-

cial: ordenes pedidos, facturas, catá-

logos …), la capacidad de que cual-

quier sistema pueda interoperar con

otro  con independencia de sus pro-

cesos internos, la tecnología sobre la

que se construya, y el hardware y

software que utilice.

Antes de empezar a comentar las

posibles soluciones he de comentar

que las soluciones, como los cami-

nos, no son únicas. Una parte impor-

tante de cómo se adecua una solu-

ción a un espacio del problema es

tener en cuenta la madurez y situa-

ción de cada administración que

implementa estas soluciones. Es

decir no a todas las administraciones

les  serán igual de útiles las mismas

soluciones o dicho de otra forma: no

todas las administraciones estarán

en la misma situación  (línea de sali-

da) para realizar la TRANSICIÓN a la

misma velocidad y por el mismo

camino que otras. Pero todas las

administraciones tienen los mismos

objetivos cualitativos y cuantitativos.

Implantar cualquier solución de

administración electrónica, y la de

contratación pública no es una

excepción, requiere un esfuerzo con-

tinuado en la dedicación de recursos

y tiempo, en tres grandes áreas de

actuación: (hay que recordar que la

inversión en organización, manteni-

miento e implantación de soluciones

es diez veces mayor que el desarrollo

de estas soluciones)

Tecnología. Sin ella no existen los

medios y las herramientas para

manejar el formato electrónico.

Dentro de este área, hay que enten-

der que el nivel requerido no es el de

utilizar la red para difundir informa-

ción, sino  el de utilizar la red para

realizar transacciones  comerciales.

Este hecho diferencial conlleva que

los componentes de las transaccio-

nes (administración y empresas),

deben estar identificados, autentifi-

cados, y con capacidad de utilizar

firma electrónica reconocida (generar

y mantener la confianza en un nivel

aceptable). Lo cual implica utilizar la

red con tecnologías añadidas para

este fin (según la industria y las ten-

dencias actuales infraestructuras de

clave pública). Además hay que

poner en marcha soluciones que

incorporen los estándares definidos

por los organismos internacionales

que permitan la interoperabilidad,

también y sobre todo en este terreno

(6). Pero la identificación personal no

es suficiente en el caso de la contra-

tación pública, ya hay que hay que

identificar empresas y sus responsa-

bles (bastanteos de poder) para dar

seguridad jurídica a sus actos, y para

ello hay que utilizar registros de lici-
tadores, como no, interoperables (7).
También hay que añadir que dado

que no se utiliza la red solo para tras-

mitir información sino también para

M
Implantar
cualquier solución
de administración
electrónica, y la
de contratación
pública no es una
excepción,
requiere un
esfuerzo
continuado en la
dedicación de
recursos y tiempo
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realizar transacciones, las soluciones

tecnológicas deben estar enfocadas a

utilizar los componentes de la llama-

da web semántica, que permitirán

utilizar componentes con una sinta-

xis y una semántica definida para

que las comunicaciones puedan ser

de sistema a sistema (lo cual no

excluirá sobre todo en un primer

momento que por ejemplo la comu-

nicación de una administración a

una empresa se realice en un portal

utilizando una interfaz humana, pero

algunas de las funciones habrán de

diseñarse para que sea el ERP

(Enterprise Resource Planning) de

una empresa la que reciba mensajes

de la administración y los procese, o

viceversa, los sistemas de la adminis-

tración los que procesen mensajes

provenientes de un ERP de una

empresa adjudicataria. Por ejemplo

la facturación. Además de la web

semántica habrán de utilizarse ele-

mentos de la web 2.0 o web social

que permite la cooperación entre

personas y organizaciones mucho

más allá de los niveles habituales.

De capacitación. El formato elec-

trónico tiene que ser comprendido y

manejado por los integrantes de las

transacciones, con un nivel de capa-

citación que no deje lugar a dudas,

indefensión o desconfianza en los

medios utilizados. No se trata de ser

especialista en los principios en los

que se basa la tecnología pero si

tener la capacidad de utilizarla y

recurrir a los especialistas ante cual-

quier eventualidad que pudiera gene-

rar  un mal funcionamiento, descon-

fianza, o falta de entendimiento. Este

área de actuación, es muy importan-

te en la parte de la administración

porque todo el proceso está liderado

por la administración (por ley), es

decir es la administración la que

implanta las herramientas, define el

procedimiento, genera las tareas  y

coordina su ejecución. Por tanto la

administración tiene que tener a

todos sus agentes totalmente prepa-

rados para utilizar las aplicaciones, y

entender el proceso global. Esto es lo

que llamamos interoperabilidad

organizativa. Estos argumentos

hacen que la capacitación de las

administraciones pueda ser  muy

planificada y muy cuidada. Sin

embargo la capacitación de las

empresas es algo más arduo y menos

definido, pero si consideramos que

no hay administración electrónica si

no se desarrolla en toda su potencia-

lidad con los administrados ( en este

caso las empresas), vemos que la

capacitación de las empresas, sobre

todo las PYMEs es una tarea de capi-

tal importancia para conseguir los

beneficios que se esperan de este

proceso en el tiempo más corto posi-

ble.

Organizativa. La red y mucho

menos las transacciones de las que

hablamos, y la denominada web

semántica, no es neutral (no pode-

mos esperar que haciendo siempre lo

mismo tengamos resultados distin-

tos, pero tampoco es lógico esperar

que haciendo cosas diferentes tenga-

mos idénticos resultados). El formato

electrónico provocará cambios orga-

nizativos  que deben ser asumidos,

gestionados, controlados, y materiali-

zados por las organizaciones que uti-

lizan estos nuevos medios y formatos

para poder sacar el beneficio espera-

do y el retorno de la inversión. Este

cambio que algunos autores conocen

como interoperabilidad organizativa

debe ser gestionado con una planifi-

cación realista y muy conservadora

de gestión del cambio. De lo contra-

rio los agentes que intervienen en el

proceso no se sentirán motivados

para verlo como una oportunidad y

lo verán  como una amenaza. No es

capacitación, son cambios organiza-

tivos, nuevas funciones, nuevas for-

mas, nuevos procedimientos. Todo

ello muy probablemente termine

afectando paulatinamente a las

estructuras organizativas de la propia

administración y las empresas, y al

proceso de contratación en general.

Un ejemplo: la contratación pública

tiene un procedimiento en el que

intervienen departamentos jerárqui-

camente independientes (órgano de

contratación e intervención por

ejemplo) que cuando se envía expe-

dientes en papel suelen tener regis-

tros internos de entrada y salida para

poder verificar la adecuada utiliza-

ción de los recursos y en caso de

necesidad la petición de mas recur-

sos. Con los sistemas electrónicos, y

las funciones que implementan,

estos registros son innecesarios. Otro

ejemplo, menos trivial: en papel los

documentos llevan una fecha  y una

firma manuscrita. No hay posibilidad

de demostrar que el documento fue

firmado en fecha distinta (siempre

que la observación sea hacia el pasa-

do). En el formato electrónico la

firma electrónica reconocida, y los

sistemas que la implantan están

informando (en los registros telemá-

ticos de entrada y salida con un sella-

do de tiempo) en qué fecha  y quien

firmó un documento. Este pequeño

detalle tecnológico producirá cam-

bios organizativos paulatinamente.

Vamos a definir las posibles solu-

ciones en estas tres áreas para tratar

el problema de forma sistémica. Es

decir que no se nos quede nada sin

contemplar.

Planteamiento de una solución
Para plantear la solución que propon-

go, lo vamos a hacer, como ya hemos

establecido en el apartado anterior,

teniendo en cuenta las tres áreas

implicadas: tecnología, capacitación

y organización.

En tecnología el planteamiento,

además de anteponer la INTEROPE-

RABILIDAD a cualquier otro condicio-

nante, pero en su lugar correspon-

diente, es muy importante la

flexibilidad y modularidad de las

soluciones propuestas. También es

importante realizar una planificación

de todo el proceso que puede durar

varios ejercicios y dotar del presu-

puesto adecuado de acuerdo al tama-

ño y capacidad de la administración.

Esta planificación será la planifica-

ción de la TRANSICION. Para realizar-

la sería bueno tener en cuenta el
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plan de acción y las actividades pro-

puestas por la propia Unión Europea

(8 ).
En la capacitación se verá que lo

importante es la CONTINUIDAD, el

hecho de que sea un proceso conti-

nuo, y que se aplique a todos los

agentes (administración y empresas)

y que se aplique no solo en el plano

de capacitación tecnológica, sino

también en el ámbito de capacitación

funcional y jurídica.

Por último en el apartado de orga-
nización se hace hincapié en el

hecho de que la introducción de téc-

nicas y herramientas electrónicas, no

es neutral. Produce cambios organi-

zativos lógicos que deben ser lidera-

dos y comprendidos por todos. Por

ello es fundamental que todo proyec-

to de transición tenga en cuenta una

gestión del cambio muy cuidada y

muy bien dirigida que permita reali-

zar las correcciones que se conside-

ren necesarias. Estos cambios no se

hacen solos, hay que liderarlos.

Tecnología
Es la parte más llamativa, y proba-

blemente la que plantea una solu-

ción más fácil desde el punto de vista

de las decisiones, y tal y como hemos

comentado antes, no es la que más

recursos conlleva.

La Unión Europea ha generado

documentos referidos a los requeri-

mientos funcionales, y otras guías de

interés (9). En estos documentos se

recoge funcionalmente que hay que

hacer pero no deja clara una posible

arquitectura de cómo hacerlo.

En los párrafos siguientes vamos a

dejar esta arquitectura más o menos

delimitada  tratando de razonar y

argumentar el porque de esta posible

solución o camino tecnológico. En

relación a las tecnologías empleadas

no se hace referencia explicita a mar-

cas o entornos de desarrollo de

forma deliberada porque en principio

es una arquitectura de sistemas de

información (aplicaciones y datos)

que podría ser cubierta con cualquier

solución actual de la industria.

Lo primero que hacemos es gene-

rar una imagen del modelo global,

con una visión unitaria del mismo

para luego dar una visión del modelo

global cuando existen muchas ocu-

rrencias del mismo para insistir en

los aspectos de  la interoperabilidad.

El modelo global que se propone

desde hace ya varios años, y que creo

sigue siendo válido, pero no único, es

el que aparece en la FIGURA 1: 

En síntesis, los elementos que apa-

recen en este modelo son:

Tramitación de Expedientes: Se

encarga de tramitar el expediente

electrónico, coordinando a todos los

FIGURA 2. Modelo de escenario real
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agentes y sistemas que intervienen

en él. Es importante en la concepción

de este elemento que se sea cons-

ciente que es el elemento responsa-

ble de generar y gestionar el expe-

diente de contratación completo con

sus documentos electrónicos y sus

firmas componiendo un expediente

electrónico que puede ser gestiona-

do, consultado y archivado como un

todo. Este elemento tendrá la capaci-

dad de conectarse y coordinarse fun-

cional y semánticamente con siste-

mas contables de registro, de

notificaciones electrónicas de certifi-

cados sin papel y todos aquellos sis-

temas o agentes que intervengan en

el proceso  realizando algún trámite

y por tanto generando un documento

que deberá formar parte del expe-

diente, y también incorporando todos

aquellos documentos que aún no

estando recogidos en el procedimien-

to a través de un trámite, los gestores

consideren que debe formar parte del

expediente para darle sentido y clari-

dad al mismo.

Portal de contratación pública. Es

el elemento que se utiliza para

comunicar a la administración con

las empresas. Debe tener capacidad

de recibir los concursos y sus pliegos

en formatos estándares para ser

publicados y que puedan ser accedi-

dos por los sistemas empresariales o

las personas que quieran concursar a

las ofertas de la administración. Debe

tener capacidad de registro telemáti-

co de entrada  con firma y sellado de

tiempo, y debe tener formación sufi-

ciente como para aclarar los térmi-

nos en los que se realiza la contrata-

ción pública electrónica. Además

deberá de tener la capacidad de "dia-

logar" con múltiples sistemas de tra-

mitación (interoperabilidad semánti-

ca) de distintas administraciones

utilizando los mensajes estándares

(UBL 2.0 (10)) que se hayan adaptado.

Contendrá los certificados del regis-

tro de licitadores, o integración con

los sistemas que pueda proveerlos,

de los posibles licitadores que quie-

ran presentar los concursos que este

portal publique ( los que referencia

de otros portales). Y tendrá zonas

confidenciales donde las empresas

mantendrán un dialogo con los siste-

mas de tramitación de expedientes

de contratación, que representarán la

parte del dialogo confidencial de la

administración con cada empresa, al

que solo se podrá acceder mediante

un certificado de una persona física

con capacidad de actuar o consultar

documentos sobre documentos de

esa empresa.

Catálogos y Sistemas Dinámicos

de Adquisición. Son sistemas donde

se alberga el resultado de expedien-

tes de determinación de tipos para

los catálogos de bienes y servicios

homologados o donde se habilitan

los espacios de trabajo para los siste-

mas dinámicos de adquisición y se

reciben las ofertas indicativas de las

empresas que quieran optar a esta

modalidad de contratación. En

ambos casos, catálogos y sistemas

dinámicos de adquisición tendrán

expedientes que den razón de los trá-

mites generados en la parte de la

administración para poder mantener

estos elementos.

La parte de las empresas represen-

ta los sistemas que estas tienen que

habilitar  para poder manejar el dia-

logo que la administración les dirige.

Bien por iniciativa de la propia admi-

nistración, en los procedimientos de

contratación negociados y contratos

menores, o por iniciativa de la

empresa después de la publicación

del concurso en los casos de concur-

so abierto y restringido. Hay que

reseñar en este punto que los propios

portales de contratación pueden

incorporar mediante formularios

específicos las funciones que deben

realizar las empresas, pero creo que

esta opción, siendo valida para un

primer momento, no será la solución

final, que  debe pasar por la comuni-

cación de los sistemas de la empresa

(ERP o su sustitutivo) conectado con

los sistemas del portal de contrata-

ción, en aquellos elementos que

representen transacción y dejando

para la interfaz humana aquellos ele-

mentos o contenidos cuya función

sea difundir  información y conoci-

miento.

Este modelo se puede agrupar en

tres grandes áreas y tiene los siguien-

tes argumentos para ello: 

La parte del back-office o intra
administración comporta funda-

mentalmente la generación y trami-

tación del expediente electrónico y

su correspondiente archivo y genera-

ción, junto con la coordinación de

todos los agente y sistemas a través

de los trámites necesarios para con-

seguir el citado expediente electróni-

co.

La parte del front-office o extra
administración o portal  tienen por

objeto ser el punto de encuentro y

facilitador del intercambio de comu-

nicaciones con las empresas (siem-

pre identificadas, autentificadas, con

firma y con auditoria de entrega).

Comprende dos grandes sistemas

que funcionalmente están diferen-

ciados por razones de desacopla-

miento (no tienen porque aparecer

juntas en una misma administración

ni ser únicas). Estos dos grandes sis-

temas son el portal de contratación y

el catálogos y sistema dinámico de

adquisición.

La parte de las empresas puede

estar incorporada a través de formu-

larios en el portal o plataforma. Esta

es la forma más inmediata de empe-

zar, pero no tiene nada que ver con la

evolución lógica de Internet. La

forma lógica de que las empresas se

relacionen con la administración

para realizar transacciones es a tra-

vés de sus propios sistemas no con

una interfaz humana. Para ello se

están realizando los correspondien-

tes programas que permitan la inte-

roperabilidad, y no únicamente en

una interfaz  humana sino entre sis-

temas. Es decir una empresa debería

de responder a una petición de la

administración de envío de una fac-

tura a través de una interfaz con su

ERP y no a través de su contable. Su

contable ya interactuará con el
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correspondiente ERP de la empresa.

En la FIGURA 2 vemos como el

modelo global unitario que se com-

plica  cuando se amplia la visión de

este modelo para ver el escenario

real. El escenario real es que existirán

muchos back-office, posiblemente

varios front-office y por supuesto,

esperemos que muchas empresas

queriendo acceder a la contratación

pública. Es ahora cuando haré espe-

cial mención al la interoperabilidad y

como conseguirla así como también

la forma de conseguir eficiencia a

través de la selección de la informa-

ción útil para cada participante en el

proceso.

Para tratar del tema de la interope-

rabilidad  utilizaré la definición que

red.es en su documento sobre este

asunto (11) : 

En la FIGURA 2 se muestra el cita-

do escenario real. Muchoas back-offi-

ce, bastantes front-office y muchas

empresas.

Lo que pretende representar esta

figura es la situación normal que

existe actualmente con formato

papel.

- Hay muchas empresas.

- Habrá muchos portales o platafor-

mas (nacionales o comunitarias)

- Habrá muchos sistemas de tramita-

ción electrónica de expedientes de

contratación.

En la zona interna del back-office el

procedimiento y los documentos uti-

lizados estarán adaptados a las nece-

sidades personalizadas de cada

administración. Sin embargo a la

hora de interrelacionarse con las

empresas y los portales y catálogos

de contratación pública, los mensa-

jes-documentos que intercambien

deberán seguir los estándares defini-

dos (UBL 2.0), así como estar prepara-

do para recibir las respuestas a los

diálogos mediante-mensajes que

estos sistemas pudieran enviarles

siguiendo los mismos estándares. De

no ser así la administración en cues-

tión  o la empresas en cuestión no

podrá relacionarse excepto con aque-

llos organismos que haya pactado

bilateralmente el formato y conteni-

do de estos mensajes. Por esta razón

es de vital importancia seguir los

estándares en los documentos-men-

sajes intercambiados con cualquier

otro elemento del modelo.

Vamos a relatar como deberían ser

los pasos que los distintos agentes

realizan a la luz de esta solución 

Una administración inicia un

expediente (en formato electrónico) y

después de la correspondiente trami-

tación (normalmente automatizada)

y con documentos estándares (sobre

todo los que se intercambian con

empresas o con otras administracio-

nes) que permiten y garantizan la

interoperabildad de los sistemas

implicados, publica en un  portal o en

varios un concurso (ficha de concur-

so) junto con los pliegos en los idio-

mas correspondientes (utilizando

traductores automáticos).

Las empresas que tienen unos sis-

temas Rss (feeders también desarro-

llados siguiendo estándares RDF (12))
especializados en recuperar de todos

aquellos portales que han decidido

los concursos en los que están espe-

cializados (mediante filtros), recogen

aquellas fichas de concursos que no

han recogido hasta ahora y que tie-

nen que ver con las especificaciones

que ellos han puesto en los filtros del

alimentador  de concursos 

Una vez recogidos (automática-

mente) los concursos y sus corres-

pondientes  pliegos, los responsables

de las empresas deciden si quieren

presentar  o no oferta a los concursos

recibidos. En caso afirmativo sus pro-

pias herramientas han descargado

las características de la oferta y pro-

ceden a generarla con sus correspon-

dientes apartados (sobre 1, sobre 2,

sobre 3).

En el momento de la presentación

la empresa utilizará el certificado

expedido por una registro de licitado-

res local o general (proyecto BRITE),

pero que serán interoperables porque

siguen un estándar y permitirán

identificar a la empresa y a sus res-

ponsables de forma automática por

M
En las
experiencias de
implantación que
han dado base a
gran parte de lo
que se expone en
este artículo, he
podido observar
como se tiende a
concebir los
proyectos de
contratación
pública
electrónica como
proyectos
relacionados
única y
exclusivamente
con la tecnología
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cualquier órgano de contratación o

mesa.

Generada la oferta ser presenta y

se recibe un acuse de recibo del regis-

tro de entrada del portal en el que

estaba publicada. Esta oferta está

cifrada en su contenido económico y

técnico no pudiendo abrirse sin la

intervención (principio de cuatro

ojos) de al menos dos integrantes de

la mesa o del órgano de contratación

y en cualquier caso siempre pasado

el plazo de presentación de ofertas

para ese concurso.

Las notificaciones de la adminis-

tración a la empresa se realizan utili-

zando los sistemas de notificación

electrónica capaces de realizar

comunicaciones certificadas a los

responsables de las empresas.

Las comunicaciones de las empre-

sas a la administración se registran

en un registro de entrada con un

sellado de tiempo que recoge de

forma fidedigna en que momento se

recibieron estas comunicaciones.

Pasado el plazo de presentación de

ofertas se reúne la mesa y procede a

la apertura de plicas electrónicas, o

se abren directamente en el caso de

los concursos negociados o contratos

menores.

Se abren las plicas y se adjudica el

concurso comunicando este hecho a

todos los participantes, mediante los

sistemas de notificación electrónica

(como el de Correos con la pasarela

del MAP -SISNOT).

Se constituye la garantía definitiva

por parte del adjudicatario y se envía

el documento de constitución de la

garantía firmado electrónicamente

por el avalista que la administración

es capaz de comprobar

Se perfecciona el contrato y se

firma por las partes trasmitiendo los

documentos electrónicos en un dia-

logo dirigido por la administración 

Se ejecuta el contrato, recepcio-

nando el bien o servicio y se reciben

las facturas electrónicas emitidas por

el contratista, procediendo la admi-

nistración a emitir los correspon-

dientes documentos contables y

enviarlos al sistema contable corres-

pondiente para generar los pagos

correspondientes.

Expirado el plazo de la garantía se

genera el documento de devolución

de garantía firmado por la adminis-

tración y se envía al contratista para

que libere los recursos comprometi-

dos.

Se extingue el contrato y se proce-

de a su archivado electrónico.

Estos son algunos de los pasos

más característicos  que se deben

producir con la citada solución, junto

con todos los demás, en formato

electrónico. Probablemente estos

pasos con el tiempo vayan dando

lugar a una reorganización de los

mismos ya que el formato electróni-

co no es neutral y producirá cambios

significativos y paulatinos en el pro-

ceso actual.

Capacitación 
Este punto es algo que siempre se

pasa por alto. Creo que es fundamen-

tal ser consciente de la resistencia

natural al cambio, el miedo a lo des-

conocido  por parte de los noveles y

la tendencia natural a ofrecer una

cierta sombra de soberbia por parte

de los introductores de estas técnicas

sobre las personas que no conocen

determinadas herramientas. Todo

esto hace que las soluciones tecnoló-

gicas sean vistas como amenaza en

vez de ser vistas como oportunidades

(es lo que son). La utilización de estas

herramientas está fuera de toda

duda, es únicamente de descubri-

miento (formación demostrativa), es

decir, no hace falta estudiar ningún

master  para entender y utilizar estas

herramientas ( lo mismo que para

entender y usar un automóvil no

hace falta conocer su ingeniería ni

ser capaz de explicar los principios

del motor de cuatro tiempos).

En el aspecto de la capacitación es

importante reseñar dos aspectos a

tener en cuenta que deberán ser

introducidos en el correspondiente

plan de acción y sobre todo tener la

conciencia de que es más un proceso

continuo que un proyecto con un ini-

cio y con un final.

Para dar solución a esta área hay

que tener en cuenta que no solo es

importante capacitar a las adminis-

traciones sino también a las empre-

sas. Pero la capacitación debe iniciar-

se lo mismo que todo el proceso por

la parte de la administración para

que sean sus componentes los encar-

gados de dirigir el diálogos (como

marca la ley) evitando que cualquier

empresa que no esté suficientemente

capacitada no encuentre los medios

y la dirección adecuada para encon-

trar las herramientas y el conoci-

miento que le permita licitar en

igualdad de condiciones, indepen-

dientemente de su tamaño y locali-

zación.

Organización
En las experiencias de implantación

que han dado base a gran parte de lo

que se expone en este artículo, he

podido observar como se tiende a

concebir los proyectos de contrata-

ción pública electrónica como pro-

yectos relacionados única y exclusi-

vamente con la tecnología. De forma

que algunos usuarios, por falta de

M
La facturación
electrónica en la
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pública en
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anualmente para
las
administraciones
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una comunicación de la visión de los

objetivos finales, puede llegar a decir

que el prefiere seguir utilizando el

papel porque la tecnología que le

presenta no le gusta.

Estos no son proyectos tecnológi-

cos. Nada más alejado de la realidad.

La interoperabilidad organizativa,

aquella que debemos de perseguir, o

mejor dicho la que se debe de respe-

tar o reinventar en formato electróni-

co, ya que en la actualidad  las admi-

nistraciones contratan y las

empresas se relacionan con las

administraciones para llevar a cabo

estas licitaciones y contrataciones.

Pero ahora hemos introducido otros

elementos, otras formas de relación y

otras capacidades, y hay que restau-

rar la interoperabilidad organizativa,

que es la que permite que todos los

agentes y sistemas se interrelacionen

para conseguir el proceso global de la

contratación siguiendo las pautas

marcadas por la ley.

En lo relativo a este aspecto de la

solución, que es con diferencia, el

elemento más difícil, el que más

recursos y empeño cuesta porque se

trata de cambiar usos y costumbres,

hay que convencer, y no imponer, ya

que la ausencia de una gestión del

cambio adecuada dará al traste con

todos los esfuerzos que se utlicen.

Por ello es importante que la planifi-

cación de las actividades parta de la

base de aunar dentro de la organiza-

ción a aquellos agentes que intervie-

nen en el proceso y que tengan la

voluntad de echarlo a andar. No se

puede organizar desde abajo. Ni se

puede organizar en contra de deter-

minados estamentos muy arraigados

en las organizaciones administrati-

vas. Si un determinado plan no cuen-

ta con el apoyo incondicional de las

principales estructuras administrati-

vas que intervienen en el proceso de

contratación además del área de tec-

nologías de la información, la direc-

ción y organización de los recursos,

este proyecto  tiene muchas probabi-

lidades de fracasar, desperdiciando

tiempo y recursos. Si no se tiene la

organización alineada es mejor no

empezar, porque los cambios organi-

zativos no son triviales.

El archivo y la gestión de TI 
Cuando utilizamos una serie de

herramientas de tecnologías de la

información que  nos ayudan a reali-

zar funciones y procesos de forma

más eficiente, y seguramente más

justa, no podemos dejar de ocupar-

nos de la gestión de estas tecnologías

a través de procesos posteriores que

deben estar  previamente pensados

organizados e implementados. Estas

funciones y procesos son: el archivo
de expedientes electrónicos  y la
gestión de las tecnologías de la
información.

Hay que tener en cuenta, en cual-

quier solución, que los expedientes

electrónicos van a experimentar

tanto procesos de archivo como de

recuperación. Las funciones de archi-

vo deben garantizar la completitud,

la vigencia y la autenticidad de todos

los documentos y trámites que se

han empleado para hacer el expe-

diente electrónico. No debemos con-

fundir la gestión de expedientes con

la gestión documental. La gestión de

expedientes abarca a la gestión docu-

mental, pero ofrece una capa más: la

capa de aglutinar documentos y trá-

mites en un conjunto lógico de acti-

vidades y sus trazas (trámites y

documentos) que pueden ser audita-

dos y examinados por aquellas auto-

ridades que tengan capacidad de

hacerlo en cualquier momento mien-

tras el expediente esté vigente (hay

expedientes que pueden estar vigen-

tes durante más de 20 años).

En el archivo electrónico identifi-

camos dos grandes áreas de diseño:

su composición y su estructura:
Composición del archivo
El archivo electrónico al menos debe

contar con los siguientes elementos

que garanticen las características

que antes he mencionado:  

- Localización y dirección única de

archivo .

- Metadatos: Indican de forma nor-

malizada los datos que identifican y

clasifican el archivo: Propietarios,

Autores, dirección de archivo.

- Índice: composición foliado.

- Propiedad, permisos y accesos.

- Gestión documenta.l 

Formatos permitidos y presentes en

el archivo.

Documentos (estructura y conteni-

dos).

Firmas, políticas de firma y otras

extensiones.

- Identificación y vigencia.

- Extensiones específicas según tipo

de archivo .

Auditoría de gestión.

Participantes y autores.

- Procesos y Fases.

Estructura de archivo
En cuanto a su estructura, e indepen-

dientemente que el archivo electróni-

co puede ser tratado como los archi-

vos actuales, desde mi punto de vista

la mejor forma de aglutinar / archivar

expedientes  es utilizar la propia red,

en una estructura de archivos federa-

dos, donde determinadas direcciones

de la administración habilitan el

acceso y la exploración de archivos

electrónicos a aquellas personas (con

identificación digital) en aquellas

"vistas" sobre las que tengan la opor-

tuna autorización. Considero que

esta estructura  (en red) es mucho

más lógica que un gran archivo cen-

tralizado electrónico. La red ya ha

demostrado ser más útil que una

gran estructura  centralizada.

La gestión de tecnologías de la
Información
Por último, y como colofón  hemos de

pensar que si hemos utilizado ele-

mentos de tecnologías de la informa-

ción como forma de conseguir los

objetivos de nuestra organización,

alineando dichos elementos  con esta

organización; ahora deberemos de

establecer una correcta gestión sobre

estas tecnologías para conseguir el

control, la eficiencia y sobre todo la

mejora continua.

La industria nos muestra un

estándar para certificar por parte de

las organizaciones la gestión de las
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tecnologías de la información: ISO

20.000 y metodologías para los profe-

sionales que permiten tener una idea

clara de que actividades y organiza-

ción implementar para conseguir la

correcta gestión de las tecnologías de

la información, productos y servicios.

Estas actividades se orientan al  PRO-

CESO  con un ciclo de vida definido:

en inglés PDCA (plan, do, control,

act). Hay  documentación que recoge

las distintas  metodologías como ITIL

V3, COBIT, CMMI, TOGAF, ….

Beneficios
En el documento de La Declaración

de Manchester (13) aparecen los

siguientes elementos en los que se

aprovecha para determinar los bene-

ficios en términos de ahorro de pre-

supuesto, conveniencia, calidad y

otros, que comporta la contratación

pública electrónica.

La facturación electrónica en la

contratación pública en Dinamarca

ha ahorrado 150 millones de euros

anualmente para las administracio-

nes y 50 millones para las empresas.

En Rumanía la contratación públi-

ca ha reducido el coste de la contra-

tación en casi el 25 %

Estos son ejemplos pero hemos de

añadir que los beneficios no son

inmediatos y que ser precisa de per-

severancia en la consecución de los

mismos. Hay muchos más que los

que hemos puesto aquí.

Hay alguna conclusión 
No creo que se puedan exponer con-

clusiones más allá de las que subya-

cen en este artículo, y que cada lector

habrá identificado de arreglo a su

contexto y propia experiencia. Hay

objetivos marcados y planes por

hacer. Se trata de ponerse a andar..

A modo de conclusión me gustaría

citar a Eduardo Galeano en su refle-

xión sobre la utopía, dice así:

"La utopía está en el horizonte.

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos

y el horizonte se corre diez pasos más

allá. ¿Entonces para que sirve la utopía?

Para eso, sirve para caminar. "   p

NOTAS

1 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo
de 2004 sobre la coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos
en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios posta-
les.
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430es00010113.pdf
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo

de 2004 sobre la coordinación de procedimientos para la adjudicación de contra-
tos públicos de obras, de suministro y de servicios.
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/es/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430es01140240.pdf

2 http://portal.astic.es/NR/rdonlyres/82767699-35D3-47DB-A906-
C03474A53E2A/805/opinion_1.pdf

3
http://www.map.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2006/12/2006_12_01.html

4http://www.meh.es/Portal/Servicios/Contratacion/Junta+Consultiva+de+Contra
tacion+Administrativa/CODICE.htm 

5 http://www.nesubl.eu/

6
europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/eidm_roa
dmap_paper.pdf

7 Proyecto BRITE: http://www.briteproject.net/
Nota de prensa IDABC:  http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5970
The European Business Register: http://www.ebr.org/

8
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/his
_roadmap.pdf

9 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4721/5874

10 OASIS: Organización para el Fomento de Normas de Información
Estructurada: http://www.oasis-open.org

11
http://observatorio.red.es/documentacion/actualidad/boletines/9mar2006.pdf

12 Acerca del estándar RDF http://www.w3.org/RDF/

13
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/446&fo
rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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La televisión analógica se encuentra

en sus últimos años de vida. A pesar

de que son muchos los canales que

ya están emitiendo en digital, será el

apagón analógico de 2010 el que

acabe definitivamente con la televi-

sión tradicional para dar paso a la

nueva forma de consumir este

medio. Con la llegada de la Televisión

Digital Terrestre (TDT), el espectador

está dejando de ser un sujeto pasivo

para convertirse en un participante

activo que, a través del medio televi-

sivo, tiene ahora la posibilidad de

realizar trámites administrativos

desde el sofá de su casa con el

mando a distancia.

La Televisión Digital Terrestre está

comenzando a ofrecer, además de

contenidos informativos, una gran

variedad de servicios interactivos

entre los que destaca la oferta de las

Una consulta
MAS FÁCIL

Por Gabriel María Sánchez Dorronsoro
Director Ejecutivo Administración Electrónica
Consultoría Administraciones Públicas
Atos Consulting

`

Pedir cita médica a través del mando a distancia
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Administraciones Públicas. En cuanto

a los servicios informativos, es posi-

ble obtener información general

sobre órganos y oficinas de las

Administraciones Públicas (¿Qué

hacen?, ¿Dónde se ubican?, ¿Cómo

acceder a ellos?, etc.). Además, a tra-

vés de ella se puede acceder a direc-

torios de servicios públicos, a la vez

que se pueden consultar las convoca-

torias de empleo, becas, ayudas, con-

tratación pública e información sani-

taria. Por otro lado, la TDT también

ofrecerá consejos de salud para el

ciudadano: alertas médicas y epide-

miológicas, consejos sobre materni-

dad, vacunaciones, primeros auxilios,

accidentes e intoxicaciones, farma-

cias de guardia, urgencias, etc.

Incluso ya es posible consultar el

estado de las carreteras y el transpor-

te público o buscar alojamiento e

información sobre fiestas populares

del lugar que queremos visitar.

Pero la Televisión Digital Terrestre

no ofrece únicamente servicios de

consulta, también ofrece servicios

interactivos y transaccionales. Ahora

ya se pueden consultar datos y trá-

mites administrativos, pedir docu-

mentos, certificados personales, y se

prevé que en breve sea posible pagar

tributos, reservar cita con el médico

de cabecera o solicitar recetas para

enfermos crónicos.

Los vecinos del Alcázar de San

Juan, por ejemplo, podrán reservar

instalaciones deportivas a través de

la TDT. El Ayuntamiento de este

municipio persigue con esta iniciati-

va el reto de desarrollar una aplica-

ción interactiva de tipo transaccional

que facilite a los ciudadanos el pago

de tasas a través de la plataforma de

Televisión Digital Terrestre. También

Caja Castilla La Mancha ha querido

tomar la iniciativa pero, en este caso,

en el terreno del T-Banking. El fin no

es otro que el desarrollo de un portal

de la entidad en TDT que ofrezca ser-

vicios informativos, interactivos y de

banca electrónica sobre TDT (T-

Banking) a sus clientes.

Extendiendo la Sociedad de la
Información
Los servicios de administración elec-

trónica a través de la Televisión

Digital Terrestre (conocidos como T-

Administración) se convertirán en los

próximos años en un canal de pres-

tación de servicios públicos de gran

difusión e impacto. La Televisión

Digital Terrestre es un canal más en

la estrategia de multicanalidad para

proporcionar servicios públicos a la

ciudadanía. Se trata de un nuevo

canal de comunicación, diferente a

los establecidos que puede convertir-

se en un importante medio de difu-

sión de la información y de presta-

ción de servicios públicos. El último

ejemplo de la importancia que

adquirirá la TDT como canal de rela-

ción entre el ciudadano y la

Administración es el acuerdo firma-

do recientemente entre la Agencia

Tributaria y RTVE, que permitirá

desde este año tramitar la declara-

ción de la renta a través de la TDT.

Con el mando del televisor, los ciuda-

danos podrán acceder a su declara-

ción e incluso confirmarla o validarla.

Lo que es seguro es que la

Televisión Digital Terrestre supondrá

un gran cambio en todo el país, ya

que el 99,9% de los hogares españo-

les disponen de televisión, por lo que

es muy difícil, por no decir imposible,

que alguien pueda mantenerse al

margen de este acontecimiento. Por

otro lado, del 33,9% de los hogares

que disponen de conexión a Internet,

el porcentaje de personas que han

contactado con la Administración

Pública a través de este medio se

sitúa en el 16,9%, y la información de

la Administración Pública más con-

sultada a través de Internet es la

relativa a impuestos (AGE), seguida

de la relacionada con el empleo

público y las becas (CCAA). Esto quie-

re decir que los nuevos servicios de

administración digital a través de la

televisión podrían ser de gran utili-

dad para un gran número de ciuda-

danos, especialmente los que no

acceden habitualmente a Internet.

Sin embargo, aunque ya están en

funcionamiento algunos canales

digitales, habrá que esperar todavía

para poder hacer uso de todos estos

servicios interactivos, que se irán

desarrollando durante los próximos

años. Mientras tanto, seguiremos

haciendo uso del teléfono, el fax,

Internet o, simplemente, tendremos

que acudir en persona para pedir cita

en el médico o realizar trámites

administrativos. p

M
Los servicios de
administración
electrónica a
través de la
Televisión Digital
Terrestre
(conocidos como
T-Administración)
se convertirán en
los próximos años
en un canal de
prestación de
servicios públicos
de gran difusión
e impacto



En la semana del 17 al 21 de

septiembre se celebraron las

tradicionales Jornadas de Peñíscola,

que organiza el INAP en

colaboración con ASTIC. En esta

ocasión, se ha contado con el apoyo

de Informática El Corte Inglés, EMC2,

FUJITSU SIEMENS, HITACHI, HP,

MICROSOFT, NEORIS, SAP,

SERMICRO, Taysa y T Systems.

Durante cinco días se

intercambiaron experiencias entre el

sector público y privado, se

presentaron nuevos proyectos

implementados por compañeros de

ASTIC y se dieron a conocer las

novedades del sector.

A lo largo de las mismas quedó

patente que, frente al funcionario

burocrático de finales del siglo XVII,

cumplidor de las normas y los

reglamentos, o el funcionario

gerencial de los años 70 del siglo

pasado, caracterizado por la

búsqueda de eficiencia y resultados,

el protagonista de la Administración

actual es el funcionario tecnólogo.

El funcionario del siglo XXI es el

responsable de dotar de los medios

y las infraestructuras que hagan

posible el pleno desarrollo de la

Administración electrónica. Para

ello, cuenta con distintas

herramientas de gestión que fueron

analizadas en las Jornadas de

Peñíscola 2007.

Las distintas compañías

colaboradoras: Informática El Corte

Inglés, EMC2, FUJITSU SIEMENS,

HITACHI, HP, MICROSOFT, NEORIS,

SAP, SERMICRO, Taysa y T Systems

presentaron sus soluciones

empresariales para el Sector Público.

A la vez, se abordaron temas como

la Ley de Acceso Electrónico de los

Ciudadanos a los Servicios Públicos;

la web www.060.es; el DNI

electrónico; la Red SARA; el modelo

de datos Indalo o la preparación del

próximo Tecnimap, entre otros.

Los asistentes tuvieron ocasión de

conocer, de mano de sus artífices,

iniciativas de eficiencia en la

Gestión pública y modernización

administrativa en el servicio a los

ciudadanos, tanto de la

administración nacional como de la

local. p
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iiAcuerdos y Eventos

VIII Jornadas de
Administración Electrónica

Organizadas por el INAP en colaboración con ASTIC
resultaron un éxito de convocatoria

Peníscola ´07
Empresas colaboradoras
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Peníscola ´07
El álbum

Foto superior de izquierda a derecha: Erenesto
Abati García-Manso, Subdirector Gral. de
Simplificación Administrativa y Programas de
Atención al Ciudadano del MAP , Ignacio Valle
Muñoz, Director de División de Proyectos
Tecnológicos para la AGE del MAP, Ricardo
Delgado Casanova, Subdirector Gral. de
Coordinación de Recursos Tecnológicos de la
AGE del MAP Luis Felipe Paradela, Vocal Asesor
en Tecnologías de la Información del INAP e
Ignacio Martínez Arrieta, Subdirector Gral. de
Proceso de Datos de la Administración Pública
del MAP
Foto de la derecha: un momento de la
disertación de Ignacio Valle Muñoz 

Sesiones de trabajo

Cobertura fotográfica Buenavista Comunicación



q<o<j<î<(<À

BOLETIC septiembre - octubre 2007 www. astic.es 97

Exposición de Ricardo Delagado Casanova

Luis Felipe Paradela moderanor de la mesa sobre modernización 
de la Administración Pública
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Victor Izquierdo,
charla con varios
integrantes de la
mesa sobre la
factura
electrónica

María Jesús García Martín, Jefa
del Área de Informática de la
Subdirección Gral. de
Tecnologías de la Información
del Ministerio de Industria,
durante un momento de su
intervención

Sesiones de trabajo
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Victor Izquierdo, Subdirector General de Empresas de la Sociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Juan José Segura, Jefe del Área Tributaria del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Admon. Tributaria
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Luis Vicente Rodríguez López, Subdirector General de Tecnologías y
Sistemas de Información del Ministerio de Fomento

Sesiones de trabajo

De izquierda a derecha David Martín, Secretario del Registro de Personal del Ayuntamiento
de Madrid, Francisco Fernández Lineros, Coordinador de Política Informática de la Junta de
Andalucía y Manuel Martínez Domínguez, Subdirector General de Sistemas de Información
del Ministerio del Interior
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El presidente de
ASTIC Carlos
Maza
coordinador de
la mesa

Alfonso Martín Coscolla, Jefe de la Dependencia Regional de Informática
Tributaria de la Delegación Especial de Aragón y Milagros de la Sierra Criado,
Jefa del Área de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
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Tras las sesiones de trabajo, y por cortesía de Neoris, HP y EMC, se disfrutó de
cócteles en los que los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir
impresiones y experiencias. Se compaginó el trabajo con unos momentos de
esparcimiento en el enclave singular de Peñíscola

y después del trabajo...
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La Asociación Profesional del
Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado (ASTIC)

y SAP España, líder mundial en

aplicaciones de gestión empresarial,

han firmado un convenio de

colaboración con el objetivo de

impulsar el desarrollo de la

Sociedad de la Información a través

del uso de las Tecnologías de

Información.

El presente acuerdo persigue

aprovechar y potenciar los recursos

de ambas organizaciones en el

desarrollo de estrategias conjuntas,

tales como actividades y programas

de cooperación para la divulgación

de la aportación de las TIC en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información, y los beneficios que

aportan, como son una mayor

eficiencia y transparencia en la

gestión, la homogeneización de los

procedimientos y el acercamiento a

los ciudadanos a través de la

disponibilidad cada día de mayores

servicios telemáticos.

Para Jordi Aracil, director de

Sector Público de SAP "Nuestro

compromiso con el  avance del sector

público en España es firme, y el  uso de

las Tecnologías de la Información es uno

de los elementos clave para lograrlo.

ASTIC, gracias a su tarea de difusión y

capacidad de interrelación, pone en

valor este impulso de las AAPP, y en

SAP estamos convencidos que uniendo

los esfuerzos de ambas organizaciones

lograremos contribuir más eficazmente

a dicho objetivo"

El acuerdo ha sido firmado por

Carlos Maza, presidente de ASTIC y

José Velázquez, director general de

SAP Iberia. p

SAP España y ASTIC firman un Convenio de
Colaboración con el objetivo de impulsar el
uso de las TIC en las AAPP

Jordi Aracil, director de Sector Público de SAP
y Carlos Maza, Presidente de ASTIC
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Por tercer año consecutivo, ASTIC

ha estado presente en los Cursos de

Verano de la Universidad

Complutense que se celebran en El

Escorial. En esta ocasión,

organizando el curso "La
incorporación de tecnología en las
Administraciones Públicas en el
contexto de la modernización
administrativa y de la sociedad",

que tuvo lugar los días 2 y 3 de julio

y fue inaugurado por Carlos Maza,

Presidente de ASTIC.

David Martín, Vicepresidente de

ASTIC ha sido el director del mismo,

y Fernando de Pablo, Vocal de la

Junta Directiva, Secretario. Se ha

contado con la colaboración de T-
Systems y Neoris como

patrocinadores.

Altos cargos de la Administración

Pública, tanto central como

iiAcuerdos y Eventos

Cursos de Verano de la
Universidad Complutense

Un verano más El Escorial reunió a parte 
de los socios de ASTC

Los asistentes al Curso tuvieron ocasión de comprobar de
primera mano los avances de la Administración en la
incorporación de las nuevas tecnologías

Patrocinado por

Con la subvención de
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autonómica --como Santiago
Segarra, Antonio López-Fuensalida,
Fernando Bezares o Víctor
Izquierdo-- y directivos del sector

privado --como Alfonso García
Catalán o Javier Linares-- e

instituciones de prestigio nacional e

internacional en el ámbito de las TIC

tales --como COTEC, AEDI  o el

European Institute of Public

Administration--, compartieron sus

conocimientos con una veintena de

alumnos, tanto funcionarios TIC

como estudiantes de políticas y

sociología.

En el curso se ha reflexionado

sobre cómo las Administraciones

Públicas (AAPP) incorporan

tecnología al desarrollo de sus

funciones y cómo esta incorporación

contribuye a la Modernización de la

Sociedad. Esta contribución se

puede producir desde distintos

puntos de vista: como grandes

usuarias de tecnología, como

modelo a través de los servicios

prestados (Administración

Electrónica), como diseñadoras de

políticas y normativas de incentivo.

Sobre todo, se ha puesto el acento

en la oferta tecnológica existente y

en los procesos de adquisición para

su incorporación al sector público.

En palabras del director del curso,

"la modernización Administrativa es un

objetivo estratégico, no solo por lo que

implica en cuanto a los mejores servicios

prestados a los ciudadanos, sino que

además está demostrado que tiene una

influencia directa sobre la

modernización de la Sociedad en su

conjunto".

En este sentido "la Modernización

de la Administración tiene gran

importancia en cuanto a su contribución

a la Modernización de la Sociedad, como

se desprende de la gran influencia

económica y organizativa que el

conjunto de las Administraciones

Públicas tiene en las sociedades

occidentales actuales, a través de la

realización de los procesos de manera

que respondan mejor a las necesidades

de los ciudadanos. Esta situación, sin

duda, produce un efecto de arrastre

sobre el sector privado", en palaras de

David Martín.

Por su parte, Fernando de Pablo
hace hincapié en que "la
Modernización de la
Administración o de la sociedad no
se pueden considerar un fin en sí
mismas, sino que deben perseguir

la creación de una sociedad más
justa, transparente y con mejores
condiciones para las
organizaciones y los ciudadanos".

p

El Presidende de ASTIC Carlos Maza durante su intervención

David Martín entrega el diploma a una alumna
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La clase política tiene que adaptarse

a las nuevas tecnologías". Así de

rotundo se expresaba Fernado

Castelló (PP), portavoz de la

Comisión de Industria en el

Congreso de los Diputados, a lo largo

de un desayuno de trabajo que

analizó los problemas de España en

innovación en cuanto a tecnologías

de la información. El hilo conductor

del debate fue el informe La

competitividad y la innovación en

España como motor de progreso, de

la fundación ENTER, que es el

Centro para el Análisis de la

Sociedad de la Información y la

Telecomunicaciones dependiente

del Instituto de Empresa. El autor

del informe, Valentín Bote, intentó

clarificar cual es la posición de

España y de Europa en las

tecnologías de la Comunicación.

También estuvieron presentes los

diputados Antonio Cuevas (PSOE),

presidente de la Comisión de

Industria, Turismo y Comercio del

Congreso de los Diputados y Pere

Grau (CiU), portavoz en la Comisión

de Agricultura, Pesca y Alimentación

y Carlos Maza, Subdirector General

Adjunto de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y Presidente
de Astic. Por la parte empresarial

asisistieron Fernando Golmayo,

director de Relaciones

Institucionales de Microsoft Ibérica,

Manuel López responsable de

Marketing Corporativo de HP, Andrés

Fonte director de la Fundación

ENTER. Moderó Josep Maria Francás,

director de Trámite Parlamentario y

Municipal. p

España tiene que hacer un esfuerzo en I+D para poder
competir con el resto del mundo

Desayuno de Trabajo Fundación ENTER

ASTIC Y BOLETIC COLABORAN EN LA VIII EDICIÓN DEL ENCUENTRO ORGANIZADO POR
IDC "TIC EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2007"

Otro año más, ASTIC y Boletic colaboran en el encuentro que, desde hace ocho años, viene convocando IDC y que

se ha consolidado como referente en el sector público. Se celebrará los días 24 y 25 de Octubre en el Hotel Palace y en

él participarán numerosos miembros de ASTIC. Carlos Maza, Presidente de la asociación, intervendrá con una ponen-

cia titulada "Evaluando la aplicación de la Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos. Retos alcanzados y pro-

yectos en desarrollo en el marco tecnológico de las AAPP. Factura electrónica como mejora para las empresas".

IDC, por VIII vez consecutiva, recoge en su programa anual aquellos temas de actualidad que ayudarán a que el

proceso de modernización siga su curso hasta llegar a los objetivos marcados para el 2010. Entre algunos de ellos

figuran:

* La identificación electrónica como clave para la mejora de los servicios al ciudadano 

* Proyecto SARA como acelerador de las Comunicaciones entre las AA.PP.

* Un balance de la Administración Electrónica en Europa 

* Diferentes escenarios de comunicaciones integradas 

* Análisis de diferentes Planes de Innovación Tecnológica 

* Firma electrónica en el móvil 

* Modernización de los Ayuntamientos 

* E-voting, experiencias actuales para la e-democracia...

La reciente aprobación de la Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos es uno de los

hechos que acelerará este desarrollo de la e-Administración previsto para el 2010. Otros proyectos que han impulsa-

do el camino a la modernización en el último año son el proyecto SARA que ha incrementado la interoperabilidad

administrativa y las altas inversiones en materia de Innovación, donde IDC estima que el 80% del gasto TI de las

empresas españolas, permitirá destinar más recursos a esta área. Si bien, es cierto que España aún no se sitúa al

mismo nivel que el resto de las Administraciones Europeas, por otro lado, ya cuenta con proyectos pioneros que per-

siguen la interoperabilidad, la flexibilidad y la eficiencia como parte activa de su desarrollo.

De todo esto y mucho más se tratará en encuentro "TIC EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2007". Para más

información sobre el programa: 

http://www.idc.com/spain/downloads/events/administracion07.pdf

LOS SOCIOS DE ASTIC DISFRUTARÁN DE UN DESCUENTO EN SU INSCRIPCIÓN
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El Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación (COIT) ha

anunciado como Ingeniero del Año

2007 a Bernardo Lorenzo, Director

General de Telecomunicaciones y

Tecnologías de la Información del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio. El jurado que ha otorgado

este reconocimiento ha estado

compuesto por las juntas directivas

del COIT y de la AEIT (Asociación

Española de Ingenieros de

Telecomunicación).

Bernardo Lorenzo ha sido elegido

"Ingeniero del Año" por centrar su

trayectoria profesional en el diseño

y puesta en práctica del marco

español de regulación de las redes y

servicios de telecomunicaciones.

Además, ha dedicado parte de su

profesión a planificar, gestionar,

administrar y controlar el espectro

radioeléctrico, así como las medidas

de protección de los derechos de los

usuarios, no sólo dentro de nuestras

fronteras, sino también en Europa.

Bernardo Lorenzo Almendros, de

54 años, es Ingeniero de

Telecomunicación por la ETSIT de

Madrid y Experto en Cooperación

Internacional por el mismo centro

académico. Su etapa profesional

comenzó en 1986 como funcionario

del cuerpo de Técnicos Superiores

de la Administración del

Estado, para continuar, a

los pocos años, en el

Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías
de la Información de la
Administración del Estado. Después

de desempeñar varios cargos en la

administración pública y en

empresas del sector privado como

Telefónica, en junio de 2004 fue

nombrado, por el Consejo de

Ministros, Director General de

Telecomunicaciones y Tecnologías

de la Información. Además, es

Vicepresidente del Consejo Asesor

de Telecomunicaciones, Presidente

de la Comisión de Seguimiento de la

Calidad en la prestación de los

servicios de telecomunicación y

Miembro del Consejo de Defensa de

la Competencia.

Bernardo Lorenzo mostró su

satisfacción al COIT por este

galardón y manifestando que "este

premio supone un reconocimiento al

esfuerzo colectivo de los ingenieros de

telecomunicación de la SETSI". Durante

su corto discurso de agradecimiento

incidió en "la gran valía profesional y

personal del equipo humano de

subdirectores generales que me

acompañan en mi labor diaria".

El decano-presidente del COIT,

Enrique Gutiérrez Bueno, destacó "la

importante labor profesional que ha

desarrollado Bernardo Lorenzo en la

administración, fomentando el desarrollo

permanente de nuestras

telecomunicaciones, y en ello, el papel de

los ingenieros de telecomunicación en

beneficio de nuestra sociedad".

Lorenzo ha desarrollado varios

puestos en grupos y comités de la

Unión Europea. Ha sido Jefe de la

Delegación Española en las

Asambleas General y Técnica del

Instituto Europeo de Normas de

Telecomunicación (ETSI),

representante español en el Comité

de Alto Nivel de Reguladores

Nacionales de la Unión Europea y

experto en los proyectos de la Unión

Europea para la adaptación del

nuevo marco regulatorio en Polonia

y Letonia, entre otros.

Además de la distinción como

"Ingeniero del Año 2007", Lorenzo

Almendros recibió en el año 2000 la

Placa de la Orden Civil al Mérito de

las Telecomunicaciones. p

Bernardo Lorenzo Almendros
Ingeniero del Año 2007

En sus declaraciones al recibir el galardón Lorenzo reconoció, “la gran valía
profesional y personal del equipo humano de subdirectores generales que
me acompañan en mi labor diaria”
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A lo largo del año, la presencia de

ASTIC en los distintos medios de

comunicación del sector ha sido

intensa. La cobertura que han dado

éstos a los eventos organizados por

la asociación, la participación de

muchos de los miembros de ASTIC

en otros convocados por las

principales cabeceras, así como los

distintos artículos, editoriales y

entrevistas en los que han

participado tanto el presidente de

ASTIC, Carlos Maza, como el

vicepresidente, David Martín, ponen

de manifiesto el interés  que suscita

en la prensa todo lo que acontece en

materia TIC en la Administración

Publica, como las opiniones que

sobre ello tienen los miembros de

ASTIC.

A su vez, la asociación reconoce la

labor que desempeñan los

periodistas en la difusión de

información, galardonando cada año

a uno estos profesionales en los

Premios ASTIC. Solo nos queda,

desde Boletic, agradecerles el apoyo

que prestan en lograr que, uno de

los objetivos de la asociación,

alcanzar una Administración

electrónica plena, sea ya una

realidad. p

è revista de prensa

Computing Opinión
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ComputerWorld Opinión
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Cumplir con lo dispuesto en la

legislación administrativa,

posibilitando las relaciones

telemáticas entre las

administraciones locales y los

ciudadanos para el acceso a los

servicios públicos, ha sido el

principal impulsor de la puesta en

marcha del nuevo Sistema Integrado

de Gestión Municipal (SIGEM),

ideado con el objetivo de promover

la prestación de servicios en línea.

El diseño del sistema ha corrido a

cargo de Informática El Corte Inglés,

que, como empresa adjudicataria

para el desarrollo del proyecto

SIGEM, ha sido encargada de

elaborar la solución informática del

nuevo sistema integrado de gestión

municipal, compuesto por los

módulos de registro, tramitación

electrónica, gestión de expedientes y

archivo.

SIGEM es una herramienta

concebida para la administración

local, que sigue las directrices del

Plan Avanz@ Local, y se lleva a cabo

por iniciativa de la Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información

(SETSI) del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio. Cuenta con la

Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP) y el Ministerio de

Administraciones Públicas (MAP),

como entidades colaboradoras. Su

objetivo es poner en marcha una

serie de funcionalidades clave, en el

conjunto de administraciones

locales, que garanticen el derecho a

los ciudadanos y empresas a

interactuar electrónicamente con

ellas.

Para que este derecho, reconocido

en la Ley de acceso electrónico de

los ciudadanos a las

Administraciones Públicas, quede

realmente garantizado, la solución

implantada debe abordar aquellos

extremos que otorgan a la

tramitación telemática la misma

validez y eficacia que a los actos

realizados de manera presencial y

en soporte papel. Se trata de los

requisitos de: autenticación, es

decir, acreditación de la identidad de

las partes; confidencialidad de los

intercambios de datos; integridad

del contenido de los documentos; no

repudio; y referencia temporal

segura. Todos ellos requieren el uso

de certificados digitales y técnicas

de encriptación.

El proyecto SIGEM, además, tiene

como segundo objetivo la creación

de estructuras de cooperación entre

las distintas administraciones, lo

que permite el intercambio de

información entre organismos,

consiguiendo que el ciudadano no

deba aportar datos e información

que ya obran en poder de cualquier

otra administración, sin menoscabo

de la confidencialidad o de las

obligaciones relativas a la protección

de datos de carácter personal. Como

consecuencia, uno de los

compromisos de los ayuntamientos

implicados en el proyecto es el

mantenimiento de una oferta de

servicios en línea que se

corresponda con la demanda

existente.

El desarrollo del proyecto, que ha

contado con la colaboración del

MAP, la FEMP y usuarios de distintos

ayuntamientos (Utrera y Sanlúcar de

Barrameda) y diputaciones (Badajoz,

Alicante y Almería), y cuyo plazo de

ejecución es de 14 meses, se ha

realizado siguiendo la metodología

Métrica v3, del Consejo Superior de

Administración Electrónica.

Actualmente, el proyecto se

encuentra en fase de pruebas,

instalado en los servidores de

Informática El Corte Inglés y

accesible desde el exterior a cuantos

usuarios de ayuntamientos y

diputaciones quieran probarlo.

p

Informática El Corte Inglés desarrolla el
Proyecto SIGEM de Administración
Electrónica Municipal 
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El Consistorio ha comenzado el

despliegue de una intranet

corporativa eligiendo una

plataforma diseñada por Steria con

soluciones de software libre. El

proyecto persigue mejorar la

productividad de los funcionarios

municipales y ampliar la calidad de

los servicios prestados a los cerca de

62.000 ciudadanos de la localidad 

El principal objetivo de este

proyecto tecnológico busca agilizar y

lograr una efectiva comunicación

tanto entre los funcionarios y la

propia administración local como

entre los diferentes departamentos

del consistorio. Como consecuencia

de ello, los ciudadanos de Rivas

verán también mejorados los

servicios municipales que les

prestan. No obstante, otros dos de

los aspectos más destacables del

proyecto son que éste constituye

uno de los primeros pasos del

Ayuntamiento para avanzar hacia la

Administración Electrónica y que

marca, además, el arranque paralelo

de toda una estrategia destinada a

basar la modernización de la

administración local de Rivas en una

nueva tecnología como es

OpenSource.p

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se
apoya en Steria para iniciar una estratégia
de e-Administración basada en OpenSource

Las ayudas alcanzan un importe de

125 millones de euros en préstamos

y 3 millones de euros en

subvenciones y buscan potenciar la

integración y permanencia de los

ciudadanos, empresas y

Administraciones en la Sociedad de

la Información

La convocatoria se dirige a

actuaciones sobre centros

experimentales, contenidos para el

ocio y la cultura, contenidos para el

sector público y creación y

digitalización de contenidos 

Con su publicación en el Boletín

Oficial del Estad(BOE), ha quedado

abierta la convocatoria 2007 de

concesión de ayudas para la

realización de actuaciones sobre

centros de conocimiento y

contenidos en el marco del Plan

Avanza.

La convocatoria tiene por objeto

la concesión de ayudas en forma de

subvenciones y préstamos a

proyectos y actuaciones que

fomenten la creación, desarrollo y

potenciación de centros de

referencia para el desarrollo de la

Sociedad de la Información (centros

del conocimiento) o actuaciones

que consistan en la creación y

digitalización de contenidos.

Estas actuaciones estarán

dirigidas tanto a potenciar la

incorporación en la Sociedad de la

Información de ciudadanos,

empresas y Administraciones, como

a asegurar su permanencia,

mediante el fomento del uso de las

nuevas tecnologías como medio

idóneo para mejorar su

competitividad y calidad de vida.

La cuantía máxima de las ayudas

convocadas es de 3 millones de

euros en subvenciones y 125

millones de euros en préstamos.

Podrán beneficiarse de las ayudas

entidades públicas y privadas sin

ánimo de lucro y entidades locales y

Comunidades Autónomas

uniprovinciales. El plazo de

presentación de solicitudes

finalizará el próximo 21 de octubre.

p

El Ministerio de Industria promueve ayudas
para centros de referencia TIC y contenidos
digitales por importe de 128 millones
de euros
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Bajo el título "Descubre toda la

Información" se celebró, los pasados

días 10 y 11 de octubre, la

Conferencia anual de ESRI y

partners. Los más de 1.800

profesionales que asistieron

pudieron participar en más de 70

ponencias a través de sus 7 Salas de

conferencias Paralelas divididas en

track funcionales, donde  entidades

como el Centro de Epidemiología, los

112, la EMT , el Ayuntamiento de

Madrid o Expo-Zaragoza, así como

otros representantes de la empresa

privada, tales como Caja Madrid o

Telefónica, mostraron sus exitosas

experiencias en la utilización de

sistemas GIS, así como su uso ha

supuesto una importante mejora en

el servicio a los ciudadanos e

incremento de la productividad en

la empresa. En esta edición, en su

jornada inaugural, se contó con la

presencia del Consejero de

Economía y Consumo de la CAM,

Fernando Merry del Val; Rosa García,

Presidenta de Microsoft Ibérica y de

Linda  Hecht, VP de Marketing de

ESRI en la jornada inaugural.

El acto inaugural se centró en dos

grandes bloques de contenidos. En el

primero se trató el nuevo entorno

del Software como Servicio y el

segundo se dedicó a las relaciones

cada vez más estrechas entre las TIC

y los sistemas GIS.

Rosa García, Presidenta de

Microsoft Ibérica, Rui Passo VP y

Director General de HP y Juan Soto,

Presidente del Consejo ESRI

aportaron su visión sobre los

beneficios derivados de la

utilización conjunta de los sistemas

GIS y las TIC, así como los derivados

del uso de la tecnología como

servicio.

En palabras de Alfonso Rubio,

Presidente de  ESRI España, "La

conferencia ESRI nace con el claro y

definitivo objetivo de comunicar,

informar y facilitar a los usuarios y

profesionales del sector todas las

novedades ocurridas en el mundo de

los SIG , un mundo que está en

continua evolución, un mundo que

avanza y cambia cada día."  p

Conferencia ESRI 2007
“Descubre toda la información”

Con la apertura de estos dos nuevos

Data Centres, COLT consolida su

oferta europea de Servicios

Gestionados y amplía su red,

alcanzando la cifra de 16 Data

Centres operativos en 10 países. Se

consolida como el líder en número

de Data Centres en Europa teniendo

como referencia al resto de

operadores de telecomunicaciones.

Con la puesta en servicio de estos

dos nuevos Data Centre de COLT (de

1.200 m2 el de Copenhague y de 350

m2 el de Lisboa), la superficie total

de todos sus centros en Europa se

sitúa en los 98.500 m2. Ambos

centros han sido construidos para

cumplir con los exigentes

estándares de seguridad, e incluyen

elementos para mejorar su

eficiencia energética usando "free

cooling": esta técnica utiliza aire

fresco para alimentar el sistema de

refrigeración del centro cuando las

temperaturas exteriores son lo

suficientemente bajas, por lo que

minimiza las necesidades

energéticas del sistema.

La compañía ofrecerá a partir de

ahora una mayor oferta de Servicios

Gestionados para negocios locales,

incluyendo gestión de correo

electrónico, almacenamiento, back-

up, y servicios de recuperación

frente a desastres.

En España COLT posee dos Data

Colt abre dos nuevos Data Centres
en Copenhage y Lisboa
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El Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación (COIT) celebró en

Barcelona su V Congreso Profesional

durante los días 20, 21 y 22 de

septiembre. En las distintas jornadas

participaron diversas personalidades

de la administración pública y el

sector empresarial, así como

importantes miembros de diferentes

demarcaciones territoriales del

COIT.

A lo largo de las tres jornadas, el

Congreso ha realizado un recorrido

por la historia del COIT, así como

una exposición de los objetivos que

la nueva Junta de Gobierno se ha

planteado para esta nueva

legislatura. Entre ellos, Francisco

Mellado, Vicedecano del COIT, en la

conferencia inaugural del CIT 2007

destacó que la Junta de Gobierno

está trabajando para "afianzar el

ejercicio profesional del ingeniero de

telecomunicación tanto en el sector

público como en el privado y de

forma destacada la figura del

facultativo competente".

Por su parte, Miquel Ramírez

Martín, Decano del Col·legi Oficial de

Enginyers de Telecomunicació de

Catalunya, incidió

en la importancia

de estos congresos

para consolidar la

profesionalización

de los ingenieros

de

telecomunicación,

tanto dentro del

colectivo como en

el resto de la

ciudadanía, en un

sector, apuntó, que

está lleno de

posibilidades y

que abre nuevas

vías

continuamente.

Enrique

Gutiérrez Bueno, Decano Presidente

del Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación clausuró el

Congreso destacando el papel clave

que estos profesionales juegan en

una sociedad tan marcada por la

tecnología. Por su parte, los

asistentes han destacado la

importancia de las mesas de trabajo

y los debates que han suscitado los

modelos de negocio que se han

presentado durante las jornadas.

Durante el Congreso se ha

incidido sobre las nuevas

oportunidades, perspectivas y

tendencias de la actividad

profesional, como los Equipos con

Conocimiento Intensivo en

Tecnología (ECIT) que dotan a las

pymes de soluciones tecnológicas

avanzadas. p

Los Ingenieros de Telecomunicación 
reafirman su papel esencial en la Sociedad de
la Información en su V Congreso CIT 2007

Centres, uno en Madrid y otro en

Barcelona, a través de los cuales

ofrece servicios de hosting avanzado

y soluciones de outsourcing de

aplicaciones y sistemas. La empresa

ha sido pionera en la creación de

este tipo de centros en nuestro país,

que cuentan con la garantía de la

acreditación BSIBS7799. Los niveles

de cumplimiento del Centro de

Soluciones de Internet de la

compañía (SCSI) están conformes

con los estándares

internacionalmente aceptados de

Buenas Prácticas para la gestión de

la Seguridad de la Información.

p
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Cromlech y Astrolabios
En el anterior capítulo de nuestra

historia decíamos que los cromlech

son construcciones de la Edad de

Piedra y concretamente del período

final del Neolítico, que es el

Calcolítico. Los cromlech dejaron de

usarse cuando culminó su función,

como procedimiento de registro de

los ciclos astrales. Además, con la

conquista romana de las islas britá-

nicas, que irrumpe en su aislada pre-

historia imponiendo el Latín escrito,

se precipita el final del neolítico y se

acorta el período británico de la Edad

de Bronce. Las nuevas tecnologías de

los conquistadores romanos provo-

can cambios en el comportamiento y

en los modelos conceptuales, como si

se tratase de una revolución indus-

trial anticipada.

En tal sentido cabe entender la

sustitución de los megalíticos mode-

los pétreos y el desuso de los pesados

cromlech, que dejan de emplearse

porque ya existían otros procedi-

mientos de modelización astral, de

representación del cosmos. A partir

de entonces la representación de las

órbitas del sol y de los astros utilizará

los ligeros "astrolabios". Recordemos

que, salvando las distancias, en el

anterior capítulo de la historia de la

Informática comparábamos ambos

modelos o mecanismos afirmando

que los "cromlech" son a los "astrola-

■ Historia de la informática (7)

Los Astrolabios
y los Nocturlabios
Los primeros utensilios portátiles para medir
la posición y el tiempo

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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FIGURA 1. Disco de Nebra representando los solsticios de verano e invierno (Véase nota 1)
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bios" como los ordenadores tipo

"host" son a los "portátiles".

Hay un hallazgo arqueológico: el

Disco de Nebra, que corrobora esta

afirmación. Se produjo recientemen-

te en Alemania, en un campo de trigo

cercano de la ciudad de Goseck,

donde existen unas ruinas de otro

cromlech similar al de Stonehenge,

pero más antiguo. Es éste uno de los

20 cromlech que habían sido escava-

dos por entonces, del total aproxima-

do de unos 200 cromlech existentes

en Europa.

Por el momento el cromlech de

Goseck ha sido considerado como el

más antiguo del mundo. En base a la

cerámica encontrada en su interior

ha sido datado con una antigüedad

aproximada de 7.000 años. Se cons-

truyó hacia el año 4.900 antes de

Cristo. El cromlech de Goseck tiene

un perímetro externo de 75 metros

de diámetro. Estaba constituido por

cuatro círculos concéntricos. De

fuera hacia adentro había un montí-

culo y una zanja circular y dos empa-

lizadas también circulares de troncos

de madera con la altura de un hom-

bre. En el interior había tres pórticos

(trilitos) orientados hacia el sudeste,

hacia el sudoeste y hacia el norte.

El Disco de Nebra, primer Astrolabio
El hallazgo  singular relacionado con

este viejo modelo astral, al que nos

referimos, es el disco que se encontró

en 1.999 enterrado en el monte

Mittelberg, colina próxima al crom-

lech de Gosech y cercano a la ciudad

de Nebra (en la región alemana de

Sajonia_Anhalt). Se trataba de un

disco de bronce de color azul verdo-

so, disco que fue fabricado 1.600 años

a.C. y que por lo tanto tiene una anti-

güedad de 3.600 años.

El Disco de Nebra mide 32 cm. de

diámetro y pesa 2 kilogramos. Este

disco, constituye el primer mapa

orbital conocido. Es la primera pro-

yección en plano del firmamento.

Fue fabricado para la representación

portátil de la semiesfera orbital

celeste. Por ello nos atrevemos a afir-

mar que el Disco de Nebra es el

"Primer Astrolabio" conocido.

El Disco de Nebra  (Figura 1) es de

bronce y tiene diversas incrustacio-

nes con finas láminas de oro que

representan objetos celestes, funda-

mentalmente la luna y el sol, o tal

vez: la luna en cuarto creciente y la

luna llena. Además en el interior

aparece un grupo de siete estrellas

del que se dice que pudieran ser las

Pléyades. Las Pléyades son una cons-

telación que aparece en los ciclos

anuales anticipando próximas labo-

res agrícolas. Hoy en día si queremos

ver las Pléyades también podemos en

Internet descargarnos el programa

Google Earth, en su reciente versión

4.2.

En el Disco de Nebra aparecían

tres finas láminas curvadas de oro (la

FIGURA 2. Pirámide de evolución del GPS. Desde los modelos astrales hasta los navegadores con
posicionamiento por satélites artificiales
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de la izquierda está aparentemente

arrancada). El tamaño de cada lámi-

na lateral, desde sus extremos, des-

cribe un arco de 82 grados, ángulo

que precisamente coincide, para esa

posición geográfica alemana, con la

distancia angular de las declinacio-

nes solares: máxima (solsticio de

verano) y mínima (solsticio de invier-

no), tanto en el amanecer (que repre-

senta la lámina de la derecha) como

en el anochecer (que se representa

con la lámina de la izquierda). Así

pues cada una de las dos láminas de

oro mide los hemiciclos anuales de

salida y puesta del sol (orto o alba y

ocaso o crepúsculo) entre los días: 21

de junio y 21 de diciembre.

Además hay una tercera lámina

curvada inferior, que pudiera  repre-

sentar el casco de un barco y que

FIGURA 3.
Claudio

Ptolomeo con un
Astrolabio.

Facsímile en
color de lámina

del libro de
George Peurbach

de 1515.
(Véase nota

bibliográfica 2)
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posiblemente simbolizase el navío

que utilizaba el dios sol para retornar

todos los días nocturnamente desde

el poniente al levante para comenzar

diariamente un nuevo ciclo.

Recuérdese la referencia a Heliópolis

y al mito del dios egipcio Amon_Ra,

mito que era conocido en Europa y

que ya mencionamos e ilustramos en

el anterior capítulo VI de nuestra his-

toria.

Recientemente se produjo un

intento de robo del valioso Disco de

Nebra y la detención de los presuntos

ladrones pudo provocar que, en aras

de la defensa de estos presuntos

delincuentes, se difundiese la consig-

na de que el disco pudiera ser una

falsificación y que, por lo tanto, al

carecer el objeto sustraído de un alto

valor real, la tipificación del delito

cometido fuese menos grave y

menos punible.

En nuestro caso hemos de consi-

derar que el Disco de Nebra es un

clarísimo eslabón perdido entre los

"cromlech" y los "astrolabios".

Añadiríamos, a lo que hemos dicho

antes, que el disco o bien sería el pri-

mer astrolabio conocido, o al menos

su más claro precursor directo. En la

evolución de los dispositivos náuti-

cos, el Astrolabio sería sustituido en

el siglo XVI por el Sextante que per-

durará hasta el siglo XVIII. El

Sextante era más exacto y preciso.

Con igual criterio evolutivo podemos

considerar al Astrolabio y al Sextante

como antecesores mecánicos de

nuestros actuales y populares GPS,

que hoy en día no sólo se utilizan

para la navegación marítima, sino

que preferentemente los empleamos

nosotros para callejear conduciendo

vehículos terrestres (Figura 2). Si

tuviésemos que hacer uso del sex-

tante en cualquier cruce de carrete-

ras la conducción de vehículos sería

imposible.

Los GPS no registran los ciclos

solares, como los cromlech. Ni utili-

zan planos de proyección esteorográ-

fica astral como los astrolabios. Sin

embargo sí requieren señales emiti-

das por varios satélites artificiales

estacionarios (no por astros). Señales

que son las coordenadas que permi-

ten seleccionar los lugares y posicio-

nes de referencia sobre los mapas

digitalizados que almacenan en sus

memorias 

Los Astrolabios
La palabra astrolabio procede del

griego, de la contracción de dos pala-

bras "astron" que significa astro o

estrella y "lanbanien" que significa

buscador, por lo que astrolabio se tra-

duciría por una máquina para "bus-

car astros".

No existe un criterio unánime de

los historiadores con relación al

invento del astrolabio, máquina que

se atribuye a diversos sabios, entre

los cuales se mencionan: Diógenes
Laercio, Berosio el Caldeo, Teodosio
de Bitinia y por supuesto nuestro

Arquímedes de Alejandría (el que

murió protegiendo un ábaco). Tal vez

con mayor unanimidad los historia-

dores reconocen y atribuyen a

Hiparco de Nicea (150 a.C.) el diseño

del primer Astrolabio Plano, o

Planisférico, que el sabio astrónomo

ideó mediante la proyección en plano

de la semiesfera terrestre. Esta técni-

ca de proyección se denomina este-
reográfica. Otros expertos también lo

refieren como un invento de Claudio
Ptolomeo (140 d.C.) (Figura 3) (véase

nota bibliográfica 2). Claudio
Ptolomeo describe en su libro

"Almagesto" un astrolabio esférico

similar a una esfera armilar (Figura
4) aparato denominado "Astrolabon
Organon".

Han existido diversos ingenios lla-

mados astrolabios, todos ellos utili-

zados para localizar astros registra-

dos sobre mapas celestes. En algunos

astrolabios se representaba el firma-

mento con forma esférica (o semies-

férica) (Figuras 3 y 4) y en otros se

usaban representaciones circulares

(proyecciones en un plano de la esfe-

ra celeste). Su utilidad era también

FIGURA 4. Esfera Armilar. Libros del saber de Astronomía de
Alfonso X el Sabio. Siglo XIII
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diversa. Servían para registrar y com-

probar las posiciones relativas de los

astros. También servían como mapas

de referencia para la navegación

diurna (Astrolabio) y nocturna

(Nocturlabio). Además de ello el

Nocturlabio es un reloj no de sol sino

de estrellas, que tiene otros usos.

Con respecto a los astrolabios pla-

nos, los más antiguos que se conser-

van son árabes. En el Museo

Arqueológico Nacional de Madrid

hay numerosos ejemplares de astro-

labios planos. No se dispone de docu-

mentación y de máquinas que

demuestren el uso del Astrolabio

desde las referencias de Ptolomeo,

hasta el siglo noveno en que se vuel-

ve a utilizar por los Árabes. El más

antiguo astrolabio existente es el de

El Museo Nacional de Kuwait, que fue

construido por Nastulus en el año

927 d.C. En los países árabes se siguió

utilizando el astrolabio hasta el siglo

XIX.

En España a partir de la reconquis-

ta de Toledo, se crea  la Escuela de

Traductores, se traduce la "Biblia

Políglota" y se toma contacto y se

difunden por toda Europa los conoci-

mientos científicos, aritméticos y

astronómicos de los que la España

Árabe era portadora. El rey Alfonso X

"el Sabio" (en el siglo XIII) manda

recopilar o registrar el compendio de

estos conocimientos por áreas y en

ediciones manuscritas. Con tal oca-

sión se confeccionan los libros del

Saber de Astronomía, entre los que

merece nuestra atención el Libro del

Astrolabio Redondo (Figuras 5 y 6).
Pero el Astrolabio, que fundamen-

talmente es un mecanismo técnico

que demostró su utilidad en el pilo-

taje marítimo y en la Astronomía, fue

también objeto de interés Astrológico

y por lo tanto de un uso próximo al

Esoterismo, a la Cábala e incluso a la

Alquimia. A pesar de todo ello el

Astrolabio junto con la misteriosa y

sospechosa brújula, tal vez por la

acreditada utilidad marinera de

ambos, son de los pocos instrumen-

tos científicos que se libran de la

purga inquisitorial y de la destruc-

ción aplicada a aquellos otros apara-

tos y documentos científicos de fun-

cionamiento no inteligible, o

comprometidos con proyectos que

buscaban verdades no absolutas,

como si ambos objetivos fuesen com-

petitivos o incompatibles.

El Astrolabio Plano usado para la
navegación diurna
Aunque ni queremos, ni podemos

dedicar este artículo al manejo de

una máquina concreta, de un astrola-

bio específico, puesto que no es

nuestro objetivo entretener al lector

en especificaciones propias de un

manual de usuario que el lector

puede encontrar en empresas del

sector náutico (nota 5), sin embargo

si quisiéramos resaltar las compo-

nentes hardware, o sea las partes de

un astrolabio, que a nuestro entender

se corresponderían con elementos

informáticos conocidos, haciendo

hincapié en las características que

asemejan un astrolabio, o un noctur-

labio, a un PC portátil. (Figura 7).

Partes del Astrolabio Plano
El Astrolabio Plano (o Redondo)

(Figura 7-1), al que nos hemos estado

refiriendo en casi todo este capítulo

es un mecanismo para la localización

de la posición geográfica en base a

las coordenadas de situación de los

FIGURA 5. Libro Primero del Astrolabio de Libros del Saber de
Astronomía de Alfonso X el Sabio. Siglo XIII. Biblioteca Histórica
“Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid
(Nota 3)
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astros en una latitud determinada, a

una cierta hora del día. Para manejar

con facilidad un astrolabio es necesa-

rio operar con sus componentes. En

el Astrolabio plano se distinguen las

siguientes partes: 

1. La Madre 
También llamada Ahuecada, es el

marco circular para la colocación del

Tímpano y la Araña. Se parecería a

un "Driver de CDs". (Figura 7-2).
2. Tímpano o Lámina 

Placa grabada con las coordenadas de

la esfera celeste (almucántaras);

incluye el cenit, el horizonte, líneas

de altitud, acimut, ecuador y los cír-

culos de Cáncer y Capricornio, que

corresponde al 50,5º de latitud. Son

discos redondos con datos grabados

sobre el firmamento celeste en una

cierta latitud geográfica. Son discos

intercambiables: CDs. En su conjunto

son una "BD". (Figura 7-4).
3. La Araña o Red 
La Araña es un Mapa Astral donde el

eje central marca la posición de la

Estrella polar; la trayectoria del Sol se

muestra sobre el círculo eclíptico, el

cual está dividido en doce signos

Zodiacales. Forma parte de la

"Cabeza Lectora" de los Discos (aquí

llamados: Tímpanos o Láminas).

4. La Regla
Situada sobre la araña, se usa para

alinear la fecha sobre el círculo eclíp-

tico con la hora correcta sobre el cír-

culo horario. Tal vez hiciese de "BUS".

(Figura 7-3).
5. La Alidada
Se usa para enfilar mediante las

pínulas con las graduaciones en el

Dorso del Astrolabio o Dorso de la

Madre. Apuntan los resultados. Les

llamaríamos "Display".

6. Dorso de la Madre
Todas las observaciones y medidas se

realizan en el dorso de la Madre; el

círculo graduado que le rodea se

denomina Limbo. Hace el papel de

"Consola". (Figura 7-5).

El Nocturlabio
Como ya es tarde terminamos dicien-

do que nocturlabio es un reloj noc-

turno, construido para determinar la

hora mediante la lectura de la posi-

ción variable de los astros en el

Firmamento. Tengamos en cuenta

que los relojes diurnos, esto es: los

"relojes de sol", utilizan la proyección

de la sombra solar para determinar la

hora. Los relojes nocturnos utilizarán

la posición de los astros para conocer

la hora nocturna. Pero como no hay

sombra solar, porque es de noche, se

precisará localizar la posición astral

de referencia observando alguna de

las estrellas, o constelaciones, que

giran dando una vuelta levógira cada

24 horas en el firmamento alrededor

de la estrella polar y que al igual que

la estrella polar, son visibles desde el

hemisferio norte de la Tierra. En base

a la posición del astro que está regis-

trada, o que es localizable en la

correspondiente lámina o tímpano,

se sabrá la hora que es. p

FIGURA 6. Del Astrolabio Redondo de Libros del Saber de
Astronomía de Alfonso X el Sabio. Siglo XIII. Biblioteca Histórica
“Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de
Madrid (Nota 3)
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FIGURA 7-1. Astrolabio Plano
completo: Madre, Tímpano o
Lámina Araña o Red y la Regla
para alinear fecha y hora
(Máquina completa)

FIGURA 7-2. Astrolabio Plano:
Madre, Araña o Red y la Regla
para alinear fecha y hora
(Esta es la parte que viene a
ser usada para la entrada de
datos)

FIGURA 7-3. Regla situada sobre la Araña (Esta parte
hace de cabeza lectora)

FIGURA 7-4. Astrolabio Plano. En el
astrolabio hay tantos discos
llamados láminas intercambiables
como latitudes. En las latitudes
geográficas se admiten diferencias
de hasta medio grado de latitud sin
cambiar de lámina.
(Esta parte asemeja CD´s)
Esta parte del astrolabio viene a ser
una BD de latitudes

FIGURA 7-5. Astrolabio Plano.
Dorso de la Madre, donde se
realizan todas las observaciones
y medidas. Limbo (círculo que
rodea) y Alidada giratoria con
sus Pínulas (dos orificios)
(Esta es la parte que viene a ser
la usada para la salida de
resultados 
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