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EditOrial

Economía sostenible

P
odemos observar reciente-

mente, en diversos medios 

de comunicación, una misma 

idea: Hay que cambiar el modelo pro-

ductivo hacia un sistema económico 

sostenible.

Mucha gente se pregunta ¿qué 

quiere decir la palabra sostenible?, o 

qué actividades o sectores hacen una 

economía más sostenible que otra. 

Desde las diferentes tribunas de estos 

medios de comunicación se han lan-

zado ideas, sugerencias y actuaciones 

que se deberían tomar para conseguir 

que nuestra economía sea sostenible.

Desde estas páginas, en más 

de una ocasión, hemos definido al 

sector de actividad TIC como sector 

dinámico y transversal a todo ámbito 

productivo de la economía actual, 

en el que se producen innovaciones 

tanto de diseño, de nuevos procesos, 

de nuevas formas de ver y abordar 

proyectos. En suma, hemos defendido 

que las TIC son un elemento diferen-

ciador en cualquier sector.

Ahora bien, volviendo a las ideas 

que se transmiten desde diferentes 

medios de comunicación, y analizan-

do las opiniones de grandes empre-

sas de otros sectores ─como textil, 

construcción, financiero o distribu-

ción─, al respecto de cómo cambiar el 

modelo, y fijándonos hasta qué punto 

la Innovación se produce en sectores 

diferentes al TIC, nos podemos llevar 

sorpresas.

Recientes estudios destacan el re-

troceso, en lo que a su contribución al 

PIB de un país se refiere, de empresas 

emblemáticas del sector Industrial 

o del sector de Telecomunicacio-

nes, mientras que paradójicamente, 

aumenta en otros como el de la moda 

o el de las cadenas de distribución de 

alimentación. Se puede poner como 

ejemplo la escalada de posiciones en 

los países nórdicos de IKEA o H&M, 

frente a los conglomerados punteros 

de tecnología de comunicaciones 

como ERICSSON o del sector indus-

trial, como VOLVO. Es el poder de la 

innovación en el diseño y en la promo-

ción de un producto.

También tenemos el viejo ejemplo 

de que, en época de crisis, aumenta la 

venta de cosméticos, o al menos eso 

decía Leonard Lauder. Y ahí están los 

datos de un estudio de AC Nielsen en 

España: Las ventas de maquillaje se 

han disparado un 26,�% en 2009.

Desde el sector TIC debemos 

poner los pies en la tierra y reconocer 

que, ideas innovadoras que puedan 

impulsar el éxito de un negocio, inde-

pendientemente del sector en el que 

esté, no tienen porque estar ligadas 

en absoluto a la aplicación directa de 

tecnologías de la información y de  las 

comunicaciones.

También debemos recordar que, 

la financiación desde la Administra-

ción Pública de actividades de I+D+i, 

es muy difícil de asociar a objetivos 

de rentabilidad concretos. Otros 

países nos han demostrado que el 

sector privado es fundamental para 

la financiación de proyectos, y que en 

muchos casos, se financian ideas de 

investigación de base, sin objetivos 

concretos de aplicación directa. No 

existe un sistema infalible de selec-

ción de proyectos para ser financiados 

que garantice un rápido retorno de 

la inversión.  El cambio de modelo 

hacia una economía sostenible, o si se 

prefiere a una economía de alta com-

petitividad y de sectores que ofrezcan 

alto valor añadido, es obviamente una 

tarea a largo plazo.

La Administración Pública, a ins-

tancias del Gobierno, se verá obligada 

a realizar un esfuerzo de materializa-

ción de diversas actuaciones y planes 

que se incluirán en la Ley de Econo-

mía sostenible y sus futuros desarro-

llos. Dicha Ley, incluye elementos que 

no están directamente asociados al 

sector TIC o lo que se entiende por 

impulso de la I+D+i.

Los profesionales de las Tecno-

logías de la Información y de las 

Comunicaciones intervendremos en 

dicho esfuerzo, y debemos ser cautos 

y no pretender identificar al sector TIC 

como único motor posible de cambio 

de desarrollo, aunque se echen en 

falta mayores impulsos presupuesta-

rios directos a la I+D+i, pero debe-

mos también ser críticos, dado que 

se nos reserva la tarea nada fácil de 

materializar una serie de planes poco 

definidos.

En ese sentido, se nos exigirá 

concentrar esfuerzos para aprovechar 

los numerosos casos de éxito de los 

diferentes Departamentos y aplicarlos 

a los demás. Tendremos que evitar 

diluir esfuerzos entre las distintas 

organizaciones. Es nuestra obligación 

ser más eficientes con unos recursos 

menguantes y conseguir materializar 

estos objetivos de cambio de modelo 

económico en el ámbito que nos com-

pete, aceptando con humildad que no 

sólo en las TIC está la clave de este 

cambio.   
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antOniO lópEz-FuEnsalida
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

“Actualmente, las TIC son un 
elemento esencial y estratégico 
en cualquier organización 
pública o privada”
Antonio López-Fuensalida, Director General de Desarrollo de Tecnologías de la Información en el 
Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid cuenta con  35 años de experiencia 
en el campo de las Tecnologías de Información en la Administración  y con una visión global de los 
tres niveles de la Administración Pública española. Ha participado intensamente, en los últimos años, 
en los procesos de modernización de sistemas de información y desarrollo de la Administración 
electrónica en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. En la siguiente entrevista comparte con 
los lectores de Boletic sus opiniones e inquietudes. 

¿Con qué reto se encontró cuan-
do se incorporó a su puesto en el 
Ayuntamiento de Madrid?

Mi incorporación se produjo en el 
año 2004. En aquellos momentos 
se requería el impulso de un proce-
so de modernización que suponía la 
renovación, transformación y evolu-
ción tecnológica de los sistemas de 
información del Ayuntamiento, una 
organización compleja con fuertes 
necesidades en relación a las tecno-
logías de la información. 

Para realizar este proceso de una 
manera ordenada, configuramos 
como marco de referencia, un Mapa 
Global de Sistemas de Información, 

situando en él nuestras actuaciones y 
líneas estratégicas que, básicamen-
te, se centraban en la renovación de 
los grandes sistemas de información 
corporativos y el impulso de la Admi-
nistración electrónica.

Transcurridos cinco años, el ba-
lance se puede considerar como bas-
tante positivo. Hay que situar en este 
periodo algunos proyectos en los que 
tanto los responsables de gestión del 
Ayuntamiento, como el personal de 
las diferentes áreas de tecnología del 
Organismo de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid, se han volcado 
para hacer posible este intenso pro-
ceso de cambio.

En el Área Económico-Financie-
ra, se han implantado sobre la plata-
forma SAP R/3 los Módulos de Ela-
boración y Ejecución del Presupues-
to, Contabilidad, Tesorería, Gestión 
de Terceros, Tratamiento Contable 
de Ingresos y Gestión Patrimonial. 
En la de Recursos Humanos, se han 
implantado igualmente sobre SAP 
R/3 los Módulos de Estructura Or-
ganizativa y Relación de Puestos de 
Trabajo, Administración de Perso-
nal, Nómina, Elaboración y Ejecu-
ción del Capítulo I del Presupuesto, 
Acción Social, Selección, Provisión, 
Riesgos Laborales, Formación y Re-
laciones Laborales.

pOr maOlE cErEzO 
rEDACTOrA JEFE DE BOLETIC
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En relación a la Contratación ad-
ministrativa, las actuaciones realiza-
das han permitido pasar de la trami-
tación en papel a la gestión integral 
de los expedientes en formato elec-
trónico (PLYCA), utilizando la firma 
electrónica en la tramitación por par-
te de todas las unidades. Este proyec-
to ha recibido el Premio Expansión 
2007 a las “Mejores Prácticas en Ad-
ministración electrónica”.

El diseño y desarrollo de un Sis-
tema de Información Geográfico 
Corporativo (SIGMA) ha permiti-
do también la disponibilidad de in-
formación geográfica para todas las 
áreas municipales y el desarrollo de 
aplicaciones de gestión apoyadas en 
SIG para diversos departamentos, 
tales como Urbanismo, Medio Am-
biente, Estadística, Salud, etc. Las 
actuaciones en materia de sistemas 
de información geográficos han me-
recido un reconocimiento especial 
en la Conferencia Internacional de 
Usuarios ESRI 2009, celebrada en 
San Diego, en la que el Ayuntamien-

to de Madrid ha recibido un premio 
especial por sus realizaciones en este 
ámbito.

La disponibilidad de unos siste-
mas de información corporativos 
consolidados y sólidos, permiten 
establecer modelos de gestión ho-
mogéneos para toda la organización, 
con iguales criterios y procedimien-
tos, lo que supone una clara mejora 
en su funcionamiento y un máximo 
aprovechamiento de las capacidades 
de las tecnologías. 

Ya en el ámbito de la Administra-
ción electrónica, la renovación de los 
portales Internet e Intranet realiza-
da sobre una plataforma corporativa 
de gestión de contenidos, así como 
el desarrollo de una serie de compo-
nentes comunes como servicios bá-
sicos de Administración electrónica 
(plataformas de pago telemático, fir-
ma electrónica, registro telemático, 
notificaciones telemáticas, carpeta 
del ciudadano, interoperabilidad o 
plataforma para servicios multidis-
positivo) suponen una base funda-

mental para la puesta en marcha de 
servicios telemáticos para ciudada-
nos y empresas.

En el año 2008, más de 600.000 
trámites se han realizado a través de 
Internet, siendo los servicios más 
demandados los relativos a tributos, 
padrón y las consultas al Boletín Ofi-
cial, contratación y empleo público. 
El nuevo portal WEB ha recibido 
numerosos premios en materia de 
usabilidad, accesibilidad y calidad de 
sus contenidos y servicios. Ha sido 
considerado como el Portal WEB 
más accesible en la Administración 
Local en 2008 y es el portal municipal 
mejor valorado por la Organización 
de Consumidores y Usuarios en su 
última encuesta realizada en 2007.

Para todos ha sido una gran satis-
facción el reconocimiento interna-
cional recibido en Seúl a mediados de 
2008, situando a Madrid en el quinto 
puesto a nivel mundial respecto a 
buenas prácticas en Administración 
electrónica (“Digital Governance in 
Municipalities Worldwide Survey »
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2007”), situando su portal WEB, en-
tre los de las 100 capitales más grandes 
del mundo,  en primera posición en usa-
bilidad, en segunda posición en cuanto a 
la calidad de sus contenidos y en tercera 
posición en los servicios ofrecidos.

Aunque los plazos de la Ley 11 sólo 
afectan a la AGE, el Ayuntamiento de 
Madrid está trabajando en acercar la 
Administración electrónica a los ma-
drileños, ¿podría darnos detalles del 
estado de situación a este respecto?

En relación a la Ley 11/2007, se 
identificaron una serie de actuacio-
nes para 2008 y 2009 en las que es-
tamos trabajando. Sin embargo, los 
recortes presupuestarios nos han 
obligado a aplazar algunos de los 
proyectos y objetivos, por lo que los 
iremos poniendo en marcha  a lo lar-
go de 2010. Entre ellos, hay que citar 
los siguientes:
1. Implantación y extensión del Re-
gistro Telemático. 
2. Revisión  de la Guía de Procedi-
mientos y formularios asociados
3. Extensión de la plataforma de 
firma electrónica al DNIe y a otros 
certificados.
4. Sistemas de verificación de sello 
electrónico del Ayuntamiento y del 
código de verificación segura.
5. Sistema de gestión de documentos 
electrónicos (almacenamiento, recu-
peración, gestión de copias, etc.)
6. Sistema de gestión de trámites 
electrónicos (catálogo de servicios 
disponibles con integración con sis-
temas internos)
7. Sistema de interoperabilidad: ex-
tensión a documentos electrónicos 
internos.
8. Consulta de estado de tramitación 
de los expedientes, a través de las car-
petas del ciudadano y empresa.
9. Revisión y ajuste del sistema de no-
tificaciones electrónicas.

También se está realizando, de cara 
a dotar a las empresas de nuevos ser-
vicios telemáticos, un proyecto para 
incorporar al Portal de Contratación 
los servicios de licitación electrónica 
y de facturación electrónica.

El Ayuntamiento dispone ya de un 
Boletín Oficial electrónico y estamos 
en fase de implantación del Tablón 
de Edictos electrónico, como exige la 
Ley 11/2007. Para las notificaciones 
electrónicas nos apoyaremos en el 
uso de la DEU (Dirección Electró-
nica Única) establecida por la AGE a 
través de Correos. El intercambio de 
documentos electrónicos con otras 
Administraciones se hará a través del 
servicio básico de interoperabilidad, 
ya desarrollado en años anteriores. 
Estamos trabajando ya en algunos 
casos de uso con la Comunidad de 
Madrid, el Colegio de Registradores 
y el Colegio de Gestores. 

La Ley 11/2007 hace esta pro-
puesta: (“...se impulsará la aplicación 
de medios electrónicos a la gestión de 
procedimientos...”). En este sentido, 
estamos trabajando en el desarrollo 
de una plataforma corporativa para 
la tramitación de expedientes admi-
nistrativos, que nos sirva de sopor-
te futuro para la automatización de 
procesos y el tratamiento digital de 
la información, fundamental para el 
desarrollo de la Administración elec-
trónica.

Nos gustaría ahondar en los proyec-
tos estrella en los que están trabajan-
do ¿nos haría un pequeño resumen 
de los mismos?
El desarrollo de PLATEA, la nueva 
plataforma de tramitación de expe-
dientes administrativos a la que me 
refería, es un proyecto estratégico 
para el Ayuntamiento. Se está cons-
truyendo sobre el BPM de TIBCO, 
dentro de una nueva arquitectura 

SOA, y se apoyará en Documentum 
para los servicios de Archivo electró-
nico.  Esta plataforma, en su conjunto, 
es esencial como soporte a la gestión 
administrativa municipal. Nuestro 
objetivo es que, a partir de 2010, ten-
gamos una herramienta potente, ágil 
y flexible para el modelado y automa-
tización de procedimientos. 

La futura gestión de Licencias Ur-
banísticas, rediseñada según la nueva 
Ordenanza, se va a apoyar en esta 
plataforma, lo que es un nuevo reto 
en estos momentos, ya que estamos 
incorporando nuevas tecnologías y 
una nueva arquitectura de sistemas, 
con un gran impacto sobre la orga-
nización.

Por otro lado, queremos impulsar 
el desarrollo de un nuevo Sistema de 
Gestión de Ingresos del Ayuntamien-
to, un proyecto complejo y de gran 
impacto para la gestión municipal. 

En los últimos tiempos, compañeros 
TIC están alcanzando puestos direc-
tivos de relevancia. ¿Considera que 
hoy se le reconoce al directivo TIC 
su importante papel dentro de la or-
ganización?
Actualmente, las TIC son un elemen-
to esencial y estratégico en cualquier 
organización pública o privada. Son 
el soporte a los procesos de cualquier 
actividad y sirven como elemento 
facilitador para la puesta en marcha 
de nuevos servicios por múltiples ca-
nales. 

En este contexto, el directivo TIC 
debe tener un papel importante en la 
organización, sin que por ello tenga 
que convertirse en el centro de la es-
trategia de la misma. Las TIC deben 
mantenerse en un papel de soporte a 
la prestación de los servicios.

¿Qué propuesta haría para que entre 
las distintas administraciones se tra-
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bajara de manera colaborativa, reuti-
lizando, por ejemplo?
La coordinación entre las Adminis-
traciones públicas y su interopera-
bilidad son las grandes asignaturas 
pendientes. Las iniciativas de la AGE 
en este sentido han sido insuficien-
tes y tenemos fuertes carencias que 
bloquean el avance hacia algunos 
de los objetivos recogidos en la Ley 
11/2007.

Es necesaria la creación de nue-
vos órganos de coordinación inter 
administraciones que potencien la 
cooperación y cubran la definición 
y desarrollo de elementos comunes 
que complementen aquellos que ya 
tenemos. No es una tarea fácil, por-
que todos hemos ido creciendo autó-
nomamente con un gran esfuerzo en 
desarrollar componentes similares.

La Administración electrónica 
global no será posible si no aparecen 
nuevos elementos comunes para la 
gestión de firma electrónica de ciu-
dadanos y empresas, intercambio de 
documentos electrónicos o gestión 
de la representación.

¿Cuál es su sueño en materia de Ad-
ministración electrónica?
Una “Administración sin papeles” 
refleja un escenario ideal con un 
máximo aprovechamiento de las TIC 
con el objetivo de lograr una Admi-
nistración más cercana y eficiente, 
aportando servicios de calidad a los 
ciudadanos.

En la sociedad en que vivimos, con 
una clara proyección a la automati-
zación de los procesos y una fuerte 
penetración de las TIC en los hoga-
res y empresas,  creo que nuestro ob-
jetivo debería ser doble: por un lado, 
avanzar internamente en una mejor 
gestión administrativa apoyada en las 
TIC; por otro lado, diseñar servicios 
telemáticos finales para ciudadanos 

y empresas que faciliten su relación 
con una Administración multicanal, 
con una clara apuesta y promoción 
del canal telemático.

¿Cuál es su caballo de batalla?
Además de los proyectos citados an-
teriormente, que suponen unos retos 
muy exigentes, me preocupa que va-
yamos avanzando internamente en la 
mejora de los procesos relacionados 
con el desarrollo y mantenimiento de 
software, dotando a la organización 
de herramientas y procedimientos 
que mejoren nuestra capacidad de 
gestión de las TIC en nuestro ám-
bito.

Este aspecto es fundamental para 
la sostenibilidad de un modelo y una 
arquitectura de sistemas, cada vez 
más apoyados en la colaboración de 
las empresas de servicios TIC con la 
Administración y en el uso especiali-
zado de software base como soporte 
a los sistemas de información (ERP, 
ECM, BPM, CRM, BI, etc.). Tene-
mos que ser capaces de convertirnos 
en integradores de soluciones para 
nuestros usuarios.

Hacer más con menos es una máxima 
que, en estos tiempos, está a la orden 
del día. ¿Cuál sería su receta?
Las restricciones presupuestarias 
asociadas a la crisis económica, uni-
das a los retos planteados por la Ley 
11/2007, nos han pillado despreve-
nidos. Tras bastantes años de vacas 
gordas y de una gran expansión de 
las nuevas tecnologías, tenemos muy 
poca costumbre de gestionar TIC 
con austeridad, priorizando los ob-
jetivos estratégicos, desechando lo 
superfluo y con un fuerte control de 
los proyectos. 

Desafortunadamente, nos hemos 
relajado en los últimos años ante las 
grandes inversiones realizadas. Las 

TIC han transformado la sociedad 
a una velocidad vertiginosa, y eso 
ha justificado el “todo vale”. Hemos 
gestionado en la abundancia de re-
cursos. No nos queda otro remedio 
que apretarnos el cinturón, midien-
do muy bien el retorno de la inver-
sión y siendo más selectivos con los 
objetivos.

“Malos tiempos para la lírica”, 
que cantaban los gallegos de Golpes 
Bajos. En fin, vendrán tiempos me-
jores, y siendo positivo, este ejercicio 
de contención y racionalización nos 
vendrá bien para el futuro. Queda 
mucho por hacer.   

Antonio López- Fuensalida es 
Licenciado en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
ocupado diversos puestos en la 
Administración General del Estado, en la 
Administración Local y en la Autonómica, 
por ejemplo, en el 
Ministerio de Educación, la 
Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Veinte años de BT en España
o como crear valor en competencia
Todos recordamos que, en 1989, la caída del muro de Berlín significó el fin de la guerra fría que 
fue certificado apenas tres semanas después en Malta por George Bush (padre) y Mijail Gorbachov. 
En ese contexto, se hacía cada vez más patente la necesidad de liberalizar el sector de las 
telecomunicaciones que, hasta entonces, era gestionado a través de grandes empresas estatales y 
permitir que la competencia se convirtiera en el motor de nuestro mercado. 

En aquel momento, BT era 
la única empresa estatal que 
ya había sido privatizada en 

Europa en 1984 y empezaba a po-
sicionarse para iniciar su expansión 
internacional. Y eligió España para 
comenzar, un país que había empren-
dido una profunda transformación y 
con una gran vitalidad y ambición 
por alcanzar los niveles de bienestar 

de sus vecinos europeos más avanza-
dos.  En un principio, BT España ini-
ció su andadura como una pequeña 
sucursal de la compañía británica BT 
Worldwide, para gestionar el tráfico 
de voz entre operadoras en el circui-
to internacional. En 1993 obtuvo la 
licencia de transmisión de datos en 
España y fue el primer operador que 
comenzó a competir en nuestro país 

en el mencionado subsector. 
Según la Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones (CMT), 
BT España se ha consolidado en 
2008 como la primera alternativa en 
el mercado de transmisión de datos 
para empresas, con una cuota cercana 
al 21% y sólo por detrás del operador 
dominante. Tras estos veinte años, se 
puede afirmar que BT ha cumplido 
este objetivo con holgura y ha con-
tribuido en gran medida a la creación 
de un escenario de competencia en el 
que los principales beneficiarios han 
sido y son los usuarios y consumido-
res.  Este dato, que es un éxito para 
BT, lo es sobre todo para los usuarios 
de los servicios de telecomunicacio-
nes porque han tenido la oportuni-
dad real de elegir y, con ello, obtener 
las mejores prestaciones obligándo-
nos a los operadores a ser cada vez 
mejores para poder continuar siendo 
su primera opción.

Con el inicio de la liberalización 
en 1999, la compañía obtuvo la licen-
cia tipo B1, gracias a lo cual comenzó 
a ofrecer la telefonía fija en España a 

pOr santiagO martínEz calzadilla
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las empresas y los organismos públi-
cos. El cambio estratégico llevó a BT 
a partir de 2002  a consolidarse como 
un operador de servicios TI y no sólo 
de infraestructuras. Actualmente, es 
uno de los principales proveedores 
de servicios de TI gestionados en red 
y  diseña  y gestiona servicios de red y 
de TI para dar soporte a la eficiencia 
del negocio de las organizaciones. 

Actualmente, BT España presta 
sus servicios tanto a grandes empre-
sas como a más de 30.000 pymes en 
todo el territorio nacional y de todos 
los sectores de actividad es hoy en día 
también la primera alternativa en el 
sector público donde da servicio a 
organismos como el Ministerio de la 
Presidencia, Ministerio de Política 
Territorial , el INEM, AENA, Red.
es, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Barcelona y se ha 
posicionado como la principal alter-
nativa al operador dominante alcan-
zando un 8% del gasto en servicios de 
telecomunicaciones en la Adminis-
tración Central del Estado en 2007 
según el último Informe IRIA. 

En la Administración Pública, la 
aparición de la competencia en el 
sector de las telecomunicaciones ha 
redundado directamente en una me-
jora de la eficacia y una disminución 
de los costes de la Administración. La 
competencia lleva consigo beneficios 
inmediatos para la Administración 
ya que, si ésta es efectiva, supone una 
mejora de los costes en que incurre y 
en una mejora de la gestión y de los 
servicios que los organismos públi-
cos prestan a los ciudadanos.

El efecto beneficioso de la com-
petencia, en un primer momento, se 
pudo medir con bastante exactitud 
en la Administración Central donde 
sólo en 2005 y, según el diario econó-
mico Cinco Días, fue capaz de aho-
rrar en telecomunicaciones un tercio 

de lo que tenía previsto gracias a la 
concurrencia de múltiples ofertas.  
Las suma de los presupuestos de lici-
tación de los concursos adjudicados 
en ese año fueron de 325 millones de 
euros y la factura final fue de 219, es 
decir, el Estado ahorró 106 millones 
de euros y, al mismo tiempo, fue ca-
paz de ofrecer mejores servicios a los 
ciudadanos. 

Esto ilustra el hecho de que, cuan-
do hay una situación de competencia, 
se producen bajadas significativas de 
precios que, obviamente, repercuten 
positivamente en el nivel de gasto pú-
blico sin merma o, incluso, mejoran-
do los servicios que se prestan. Por el 

contrario, cuando se dificulta la con-
currencia, los precios finales apenas 
sufren variación sobre el presupuesto 
de licitación o el que se venía pagan-
do por el mismo servicio.

Aunque no ha vuelto a realizarse 
un análisis como el de hace cuatro 
años, se puede decir que este abarata-
miento en los servicios de telecomu-
nicaciones ha continuado en menor 
proporción en los años siguientes, 
debido fundamentalmente, a que 
los importes de licitación se han ido 
ajustando gracias a la experiencia 
desarrollada en los presupuestos de 
los proyectos por parte de la Admi-
nistración. »
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No obstante, y a pesar de que 
formalmente concurren distintos 
oferentes, existe el riesgo de perder el 
impulso generado por estos resulta-
dos si, sistemática y abrumadoramen-
te, las adjudicaciones de los concursos 
públicos siguen favoreciendo a un solo 
operador porque el resto de aspiran-
tes, al ver frustradas sus expectativas 
de manera continuada, desistirán de 
seguir presentándose a los concursos 
que se convoquen ante la falta real de 
opciones.  La ausencia de concurren-
tes conduciría, inevitablemente, a un 
monopolio de facto en la Administra-
ción Pública y los beneficios iniciales 
se podrían convertir en un espejismo 
para desembocar en un mercado do-
minado por un único proveedor. 

Otro riesgo que amenaza la com-
petencia es la convergencia. Todo 
converge en el mundo de las tecno-
logías de la información y las tele-
comunicaciones, lo cual es una gran 
ventaja para los usuarios que pueden 
recibir, transmitir y gestionar infor-
mación sobre distintos dispositivos 
y en muy variado formato. En este 
contexto, los distintos espacios de 
convergencia podrían llegar a ser la 
puntilla de la competencia en el sec-
tor público. Uno de los avances habi-
dos en el proceso de liberalización de 
la Administración fue la división por 
lotes de los concursos; ello suponía 
que un organismo público podía sa-
car a concurso partidas diferenciadas 
según el tipo de servicio. Esta medida 
abría, sobre el papel, la posibilidad a 
que pudiera haber distintos provee-
dores dentro un mismo organismo. 
La convergencia aplicada, sin más, 
sobre la división de servicios que 
ahora confluyen, podría convertirse 
en una excusa fácil que acabase con 
la diversificación por lotes e impedi-
ría la efectividad de la competencia. 
En un escenario que no contemplara 

concursos públicos por lotes, se esta-
ría primando a aquellas empresas y 
operadores que ya detentan una posi-
ción dominante en el mercado y, por 
lo tanto, contribuiría a perpetuarlo. 

Para evitarlo, los poderes públicos 
tienen que velar porque exista con-
currencia efectiva, planteando solu-
ciones que tengan en cuenta la nueva 
realidad del sector de las TIC, de for-
ma que la competencia se vea, no solo 
preservada sino estimulada. Al final, 
consumidores, empresas y organis-
mos públicos deberían poder elegir 
entre una mayor variedad de servi-
cios de comunicaciones y proceden-
tes de un mayor número de provee-
dores. Algunos procederán del sector 
de las telecomunicaciones, otros de 
del sector del entretenimiento o fir-
mas de TV por satélite consolidadas 
y otros habrán surgido inicialmente 
como proveedores de acceso a In-
ternet, pero todos ellos tendrán que 
competir por los mismos clientes. 
Las empresas involucradas se tienen 
que preparar para una mayor com-
petencia y los reguladores deben 
asegurar que el marco es el más ade-
cuado y que permite la continuidad 
de la concurrencia. Finalmente, los 
usuarios y consumidores, si todo va 
bien, disfrutarán de mayor capacidad 
de elección y precios más bajos. Todo 
esto ocurrirá si conseguimos man-
tener un escenario de competencia 
efectiva.

Los primeros veinte años de BT 
en España son un excelente ejemplo 
de cómo la competencia beneficia a 
todos, porque genera nuevos y mejo-
res servicios y a mejores precios, y al 
mismo tiempo, que sirve de estímulo 
incuestionable para la innovación y la 
inversión.    

En la 
Administración 
Pública, la 
aparición de la 
competencia en 
el sector de las 
telecomunicaciones 
ha redundado 
directamente en 
una mejora de 
la eficacia y una 
disminución de 
los costes de la 
Administración

Santiago Martínez Calzadilla es Director 
para el Sector Público de BT España
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¿Se puede contratar  
eficientemente?
La entrada en vigor de la Ley 30/2007, está provocando  la evolución de los sistemas de información 
que utilizan los Organismos Públicos para la gestión de los procesos de contratación pública y 
representa una oportunidad de transformación clave para el sector.

En algunos casos, esta evolu-
ción se ha enfocado por parte 
de los Organismos Públicos 

como un evolutivo de su sistema de 
contratación actual y, en otros, se ha 
planteado una ruptura total con rela-
ción al sistema de contratación que 
tenía el Organismo. Ambas aproxi-
maciones pueden ser acertadas, en 
función del ciclo de amortización 
del aplicativo actual, su capacidad 
de integración con otros sistemas de 
información, y su capacidad de adap-
tación tecnológica a las tecnologías y 
estándares actuales.  
De una u otra forma, estas adaptacio-
nes evolutivas no deberían enfocarse 
solamente en el estricto cumplimien-
to de la ley 30/2007. Ya que hay que 
adaptar los sistemas de contratación, 
es el mejor momento para hacerlo, 
con la convicción de que el sistema de 
contratación de un Organismo Pú-
blico puede ser la mejor herramienta 
de optimización del gasto público 
que se haya inventado jamás, ya que 
permite “gastar mejor”, es decir, ob-
tener un mejor rendimiento del di-
nero invertido y, por tanto, recortar 
el propio gasto público.

Por lo tanto, en este tipo de inicia-

tivas, los objetivos a alcanzar deben 
ser más amplios que el mero cum-
plimiento de la ley, dando lugar a la 
definición de otros para la mejora de 
la eficiencia y la eficacia, como por 
ejemplo:

• Mejorar los procesos de con-
tratación del Organismo, mediante 
la normalización y simplificación de 
los mismos. 

• Disponer de una visión global de 
los expedientes, desde todos los pun-
tos de vista de los actores implicados: 
Contratación, Gestión Económica, 
Intervención Delegada, Unidad Ju-
rídica y Promotores.

• Eliminar paulatinamente el uso 
del papel en la tramitación, mediante 
la utilización de portafirmas, firma 
electrónica y documentos electrónicos.

• Crear un Sistema de Business In-
telligence, de forma que pueda con-
solidarse y agregarse información de 
los expedientes de contratación que 
ayude a tomar decisiones en futuros 
expedientes. Que permita  la agrega-
ción y consolidación, a nivel de Orga-
nismo o de varios Organismos, den-
tro de una CCAA, Ministerio, etc.

• Facilitar la comunicación con 
los proveedores y contratistas, me-

diante el portal del perfil del contra-
tante y los servicios de suscripción 
a las licitaciones y la aceptación de 
plicas electrónicas (con la proble-
mática asociada a las contrataciones 
de obras). Para conseguir estos ob-
jetivos, debemos tener identificados 
y planificados en recursos humanos 
y técnicos los siguientes factores de 
éxito:

• Implicación activa de toda la or-
ganización y patrocinio continuo por 
parte de la Dirección del Organismo 
como principal motor del cambio

• Formación adecuada de la or-
ganización interna con un enfoque 
práctico y personalizado.

• Fomentar la comunicación con 
los proveedores e involucrarles en el 
nuevo portal de contratación.

• Asegurar la conectividad del sis-
tema con los sistemas corporativos y 
sistemas externos.

• Normalización y adopción de 
un modelo común de contratación, 
basado en un interés común de los 
promotores del Organismo.

• Gestión del proyecto y mecanis-
mo de seguimiento y control.

Tanto si el organismo decide abor-
dar el desarrollo e implantación de un 
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nuevo sistema de contratación desde 
cero, como si prefiere modernizar 
sus aplicaciones de contratación, la 
solución final a implantar deberá ser 
modular, basada en una arquitectura 
orientada a servicios (SOA), que per-
mita la interoperabilidad con los siste-
mas actuales y con otros Organismos.

Sobre los puntos anteriores, que-
remos destacar la importancia de que 
el sistema disponga de un gestor de 
tramitación de expedientes de con-
tratación más ágil y flexible, ya que 
deberá adaptarse a los cambios que 
se vayan produciendo, tanto en los 
procesos como en la organización 
interna del Organismo. La figura 
adjunta ilustra la visión de HP de la 
arquitectura funcional de estos siste-
mas de contratación.

La experiencia de HP en proyec-
tos de contratación nos pone de ma-
nifiesto que, definir un único flujo de 
trabajo con toda la tramitación de 
un contrato, es una fuente segura de 
gran cantidad de problemas poste-
riores en el día a día de la aplicación 
y lleva asociados elevados costes de 
mantenimiento y una gran insatis-
facción de los usuarios. 

La solución que proponemos se 

basa en una implementación tecno-
lógica  más flexible de los flujos de 
trabajo, en base a una serie de reglas 
de negocio que controlan la ejecución 
de cada tarea en el expediente, lo que 
proporciona mayor flexibilidad (pero 
manteniendo el nivel de control); 
Menores costes de mantenimiento 
(la flexibilidad evita la necesidad de 
modificaciones a la tramitación y 
facilita la incorporación de nuevos 
requisitos legales) y mayor facilidad 
a la hora de definir los procesos con 
los usuarios clave. 

El planteamiento de la solución 
que HP propone para el tramitador de 
expedientes de contratación, se basa 
en las más actuales tendencias sobre 
procesos de negocio, que se agrupan 
en el concepto “Human Interaction 
Management (HIM)” describiendo 
la adaptación del sistema a la  forma 
de cómo realmente trabajan los usua-
rios y como podemos ayudarles en un 
entorno colaborativo. Este plantea-
miento supone una ruptura clara con 
el enfoque anterior, basado en flujos de 
trabajo “rígidos” que deben ser adap-
tados de forma continua a los cambios 
habituales de las organizaciones.

El nacimiento de HIM se debe a 

que las directrices estratégicas y de 
gestión cambian continuamente, y 
por lo tanto, los procesos cambian y 
ello provoca costes de mantenimien-
to importantes. Se da la circunstan-
cia, de que al tardar  tanto tiempo en 
hacer la implementación tecnoló-
gica,  cuando se finaliza, el proceso 
diseñado ya no se corresponde con la 
forma deseada de trabajo, y el usua-
rio debe buscar una forma alternativa 
(workaround) de hacer el proceso, lo 
que perjudica seriamente a la eficien-
cia y eficacia del Organismo.    

Miguel Ángel Abellán y 
Antonio García-Álvarez

HEWLETT-PACKARD ESPAÑA
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Las Tecnologías de
la Información en la 
modernización de
la Justicia
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abren un amplio abanico de posibilidades 
para la renovación y la mejora del servicio en nuestra sociedad. Cambiantes, siguiendo el ritmo de 
los continuos avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen 
a la rápida obsolescencia de los conocimientos, provocando continuas transformaciones en nuestras 
estructuras económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida 
hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas.

 Continua en la página 20

mOnOgráFicO cOOrdinadO pOr: FéliX albErtO martín gOrdO

SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Viene de la página 18
Su incorporación en la actividad 

de la Administración mejora la cali-
dad de vida del ciudadano, propor-
cionando herramientas eficaces para 
la reducción de tiempos y costes. En 
este sentido la Administración de 
Justicia no ha sido ajena a este pro-
ceso. La Carta de Derechos de los 
Ciudadanos ante la Justicia y su im-
plementación ha permitido facilitar 
las gestiones de los ciudadanos ante 
la Administración, así como agilizar 
la tramitación procesal y reducir sus 
costes. 

No obstante, es necesario acelerar 
el avance hacia el objetivo de la ad-
ministración electrónica. Ésta impli-
ca el uso extendido de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
combinado con cambios organizati-
vos y de aptitudes, a fin de mejorar, de 
modo exponencial, la prestación del 
servicio público.

En este sentido, el pasado 18 de 

septiembre de 2009 se presentó el 
nuevo Plan Estratégico para la Mo-
dernización de la Justicia. El progra-
ma, que consta con más de cien actua-
ciones concretas para los próximos 
tres años, tiene como objetivo pro-
veer de un servicio más ágil y efectivo 
a la Administración de Justicia. 

Partiendo de esta visión del siste-
ma de justicia la elaboración del Plan 
Estratégico fija los grandes objetivos 
que quieren alcanzarse mediante el 
desarrollo del Plan. Estos grandes 
objetivos se han concretado en dis-
tintos ejes estratégicos, cada uno de 
los cuales incluye la definición de los 
programas y actuaciones a poner en 
marcha, según se puede observar de 
forma gráfica en la Figura 1.
Estos ejes estratégicos son:
* EE1: Un servicio público de calidad
* EE2: Una Justicia profesional y alta-
mente cualificada
* EE3: Una Justicia tecnológicamente 
avanzada 

* EE4: Un servicio público orientado 
a las personas 
* EE5: Una política basada en la co-
legiación de esfuerzos
* EE6: Fortaleciendo la dimensión 
jurídica internacional

En el conjunto de los ejes estra-
tégicos se agrupan un total de 21 
programas de actuación, encamina-
dos a procurar el cumplimiento de 
los objetivos marcados en los plazos 
fijados. 

Como no puede ser de otra forma, 
las tecnologías de la información son 
uno de los ejes esenciales entorno a 
los que se configura el Plan estratégi-
co, donde la consecución de una jus-
ticia ágil y tecnológicamente avanza-
da tiene una triple dimensión. 

En primer lugar, dado que el 
ciudadano es el centro de todo este 
proceso de innovación, hemos de 
garantizar su acceso a la información 
judicial y a los servicios por medio de 
la Sede Electrónica, los Portales y las 
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Páginas Web de la Administración 
de Justicia. A tal fin resulta necesario 
rediseñar los procedimientos y los 
trámites a fin de que la información 
fluya, de forma simple, tanto desde 
la Administración hacia los ciudada-
nos y profesionales como de éstos a 
la Administración. A tal efecto, hare-
mos accesible la Justicia a través de la 
Web mediante la creación de:

* El Portal de la Administración de 
Justicia para el Ciudadano en el que, 
además de publicar información de 
utilidad para el ciudadano, se presta-
rán servicios como petición de citas 
para evitar colas, conocimiento del 
estado de la tramitación de un asunto 
o descarga de certificados (nacimien-
to, matrimonio, nacionalidad, etc.) 
con certificado digital.

* El Portal de la Administración de 
Justicia para los Profesionales en el que 
se disponga de información actuali-
zada sobre asuntos, vistas, repartos y 

estado de los procesos, así como de 
servicios de notificación y presenta-
ción de escritos de manera telemá-
tica.

En segundo lugar, hemos de ase-
gurar la eficacia y conseguir la máxi-
ma eficiencia de la Administración 
de Justicia mediante el despliegue 
de aquellos sistemas de gestión, in-
formación y documentación que 
favorezcan la comunicación entre 
las distintas instancias y operadores 
jurídicos. En esta línea, hemos de im-
pulsar la innovación tecnológica en 
aspectos como: 

Lograr el objetivo “papel 0” en 
nuestro juzgados y tribunales a tra-
vés de:

* Despliegue completo del sistema 
seguro de intercambio de documentos 
(Lexnet) que permite que todas las 
comunicaciones procesales se reali-
cen por vía electrónica. 

* Creación del Expediente Judicial 

Electrónico mediante la implantación 
de un nuevo Sistema de Gestión Pro-
cesal. 

* Desarrollo de una Plataforma de 
Firma Electrónica propia de la Admi-
nistración de Justicia.

Incrementar la eficacia del fun-
cionamiento ordinario de la Admi-
nistración de Justicia con el empleo 
de las TIC mediante:

* Implantación de la Red Integrada 
de Comunicaciones Electrónicas del Mi-
nisterio Fiscal.

* Implantación de una base de datos 
de ADN (CODIS) de secuenciación 
genética para la verificación y com-
paración de muestras de ADN, que 
permitirá realizar análisis con mayor 
rapidez. 

* Mejora tecnológicas en los regis-
tros de apoyo a la actividad judicial.

* Incremento de los medios de gra-
bación audiovisual y videoconferencia en 
las salas de vistas 

Figura 1. Esquema metodológico

»
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* Mejora de la gestión del alma-
cenamiento de las piezas de convicción a 
través del sistema de identificación por 
radiofrecuencia.

En tercer lugar, la interoperabi-
lidad de los sistemas es un objetivo 
prioritario. El Esquema Judicial de In-
teroperabilidad y Seguridad (EJIS) per-
mitirá el funcionamiento integrado y 
conjunto de las distintas aplicaciones 
informáticas al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y de este modo 
la interoperabilidad entre órganos 
judiciales (aunque empleen sistemas 
de gestión procesal diferentes según 
la comunidad autónoma o el terri-
torio) y la interoperabilidad externa 
con otras administraciones como, 
por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Mediante este Eje Estratégico el 
Ministerio de Justicia hace patente, 
aglutina y estructura su impulso a fa-
vor de la modernización tecnológica 
de la Administración de Justicia, con 

la finalidad de facilitar y agilizar los 
trámites y notificaciones, mejorar el 
acceso de los ciudadanos a la infor-
mación y, sobre todo, favorecer la 
interoperabilidad entre los distintos 
actores de la Justicia (Órganos Judi-
ciales, Ministerio Fiscal, Registros, 
Instituto Nacional de Toxicología, 
Institutos de Medicina Legal, Co-
legios de Abogados, Procuradores, 
Notariado, Servicio Jurídico del Es-
tado, Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado e Instituciones Peni-
tenciarias) y el ciudadano.  

Félix Alberto Martín Gordo
Subdirector Adjunto
Ministerio de Justicia

Figura 2. desglose de políticas de modernización tecnológica de la administración. de justicia
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E
n las administraciones públi-

cas, tanto a nivel nacional como 

regional o incluso local, se 

tienen unas necesidades de comu-

nicación mucho más avanzadas que 

en el hogar. Existen centralitas con 

funcionalidades complejas que permi-

ten gestionar grandes volúmenes de 

llamadas, hacer transferencias, definir 

perfiles de uso, generar estadísticas… 

Y la telefonía móvil tradicional no pue-

de sustituir estas funcionalidades. Por 

este motivo, en Vodafone hemos sido 

pioneros en lanzar la propuesta global 

que integra todas las comunicacio-

nes, fijas y móviles, de voz y datos, 

en una única solución que permite a 

los empleados públicos estar siempre 

disponibles y atender las peticiones 

de los ciudadanos. Al mismo tiempo, 

permite a las administraciones lograr 

ahorros reales a corto plazo.  

En Vodafone, contamos con varios 

ejemplos que contribuyen a mejo-

rar la relación del ciudadano con 

las administraciones, tanto locales 

como autonómicas y nacionales: la 

firma electrónica móvil, el estándar 

interoperable de códigos bidimensio-

nales (bidis), el acceso a Internet o la 

realización de transacciones banca-

rias a través del teléfono móvil. Sin 

olvidar los servicios de comunicación 

ciudadana, localización y vigilancia, 

domótica e integración de colectivos 

desfavorecidos.

La e-administración supone, ac-

tualmente, un reto al que se enfrentan 

las Administraciones en cualquiera 

de sus niveles, ya sea local, regional 

o central. Este reto, impulsado por el 

nuevo marco legal, se basa en mejorar 

la eficiencia, la productividad y el ser-

vicio al ciudadano. Ello se traduce, en 

términos de organización, como la ne-

cesidad por parte de las Administra-

ciones de disponer de  usuarios 100% 

conectados, en cualquier momento 

y lugar, con diferentes dispositivos y 

con toda la funcionalidad que nece-

sitan. Y, en términos de innovación, 

como la necesidad de ofrecer un canal 

disponible las 2� horas del día, cerca-

no y de calidad para los ciudadanos 

que permita simplificar los trámites 

administrativos.

Para lograr una mayor eficiencia 

en la comunicación con los ciudada-

nos, además de un ahorro de costes, 

las Administraciones Públicas deben 

apostar por un proveedor total de 

comunicaciones, que les proporcione 

tanto soluciones avanzadas de voz 

como las mejores y más eficientes 

estructuras en transmisión de datos 

y acceso a Internet. De este modo, 

se contribuye a la eficacia de sus 

usuarios, a la mejora de sus procesos 

internos y a facilitar la comunicación 

con los ciudadanos. 

Como ejemplo, Vodafone Espa-

ña ha desarrollado una propuesta 

completamente nueva para cubrir las 

necesidades de  voz de la Adminis-

tración, que se traduce en ahorro de 

costes de infraestructuras y  ahorro de 

costes operativos. Además, esta pro-

puesta se complementa con el apoyo 

de expertos para la  implantación de 

las soluciones, en cada una de las 

entidades, poniendo especial foco en 

las necesidades de cada usuario.

En definitiva, la oferta integral de 

servicios y soluciones de telecomuni-

caciones y la gestión de las tecnolo-

gías de la información en un modelo 

de servicios en la red,  puede ayudar 

a las Administraciones Públicas a 

aumentar su productividad y a tra-

ducir su capacidad de innovación en 

soluciones para el ciudadano. Estas 

soluciones permiten a los ciudadanos 

contar con más servicios de mayor 

calidad y más rápidos y a las adminis-

traciones optimizar los procesos y trá-

mites, haciendo que la organización 

sea más ágil y eficiente. 

la integración de los servicios 
de telecomunicaciones:  
una realidad

vodafone
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Digitalización 
de la Audiencia 
Nacional 
EL CAMInO hACIA EL ExPEDIEnTE DOCuMEnTAL juDICIAL

pOr miguEl ángEl hErnándEz rivEra

Los cientos de miles de folios pronto serán 
historia en los jugados. La Audiencia Nacional 
será pionera en la implantación de la 
digitalización de los expedientes en el orden 
penal con un programa que durará un año, que 
cuenta con una inversión de cuatro millones de 
euros y que permitirá la desaparición del soporte 
papel en los Juzgados.
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Con el fin de romper la visión 
tradicional de una Adminis-
tración de Justicia conges-

tionada por los papeles y los legajos, 
ayudar a agilizar los trámites y den-
tro del Plan Estratégico de Moder-
nización de la Justicia 2009-2012 se 
encuentra el proyecto para la Digi-
talización de la Audiencia Nacional 
como camino hacia el expediente 
documental judicial. Simplificando 
mucho, esto significa la gestión inte-
gral del expediente judicial en forma-
to digital, es decir, desde su entrada 
en el registro hasta el cierre de cada 
uno de los expedientes.

El objetivo final es “papel cero” 
en juzgados y tribunales: eliminar el 
papel físico y hacer una gestión elec-
trónica de expedientes judiciales. La 
elección de la Audiencia Nacional, y 
específicamente el orden penal como 
ámbito en el que llevar a cabo esta 
experiencia pionera “es fruto de una 
decisión vinculada a la naturaleza de 
este órgano central, a la especialidad 

de los procesos que en él se sustan-
cian y a su demostrada capacidad 
para afrontar con éxito procedimien-
tos judiciales con una complejidad 
sin precedente, como es el caso del 
proceso del 11-M”, según palabras 
del Ministro de Justicia Francisco 
Caamaño. 

digitalización de la 
documentación
La digitalización de toda la docu-
mentación que todavía llegue en so-
porte papel a la Oficina de Registro 
de la Audiencia constituye el primer 
eslabón de una cadena que permiti-
rá romper el secular vínculo entre la 
Justicia y la plasmación de sus actua-
ciones en cientos o miles de folios.

El proyecto de digitalización de la 
Audiencia Nacional, inmerso en un 
contexto más amplio de moderniza-
ción hacia una gestión documental, 
precisa en su fase inicial de la utiliza-
ción de recursos de reprografia que 
permitan digitalizar los documentos 
en soporte papel para su incorpora-
ción en el gestor documental pre-
visto. Así, se creará un servicio de 
digitalización, anexo al nuevo Ser-
vicio de Registro, que se encargará 
de digitalizar toda la documentación 
de entrada, previamente catalogada 
y clasificada por el personal del Re-
gistro. 

Además de la digitalización de los 
documentos de entrada, cualquier 
documento perteneciente a un ex-
pediente que se emita directamente 
desde alguno de los órganos de la Au-
diencia Nacional se incorporará a su 
correspondiente expediente digital. 
Esta incorporación se hará median-
te mecanismos de integración con 
Minerva, el actual sistema de gestión 
procesal, y en un futuro con Miner-
va NOJ, la evolución de Minerva 
que dará soporte a la Nueva Oficial 

Judicial. Asimismo, si existiesen do-
cumentos generados con cualquier 
otra herramienta en formato digital, 
se podrán incorporar directamente 
al expediente, o si se generan en for-
mato papel, se podrá incorporar su 
versión escaneada.

El nuevo Servicio de Digitaliza-
ción hará una doble labor de digita-
lización: una digitalización de todos 
los documentos que llegan al registro 
y una digitalización selectiva, con el 
objetivo de digitalizar todos aquellos 
expedientes ya abiertos que solici-
ten los Magistrados de la Audiencia 
Nacional, haciéndolos así más acce-
sibles.

La documentación en papel real-
mente no desaparecerá sino que se 
mandará, debidamente catalogada, 
a un archivo físico, ubicado en otras 
dependencias, con el consecuente 
ahorro de espacio. Se garantiza que 
en caso de requerir alguna documen-
tación en formato papel, estará dis-
ponible en un período de tiempo ra-
zonable y predefinido, si bien, podrá 
solicitarse esta documentación de 
manera urgente, acelerando el pro-
ceso de obtención de la documenta-
ción física. Toda la gestión y trazabi-
lidad de documentación en papel se 
hará mediante códigos de barras y 
tecnologías RFID. Cada documento 
tendrá asociado un código de barras 
que será almacenado en el sistema. 
Los documentos se irán archivando 
en cajas con un chip RFID asocia-
do, registrando en que caja está cada 
uno de los documentos. Estas cajas 
se encontrarán en un espacio tempo-
ral de almacenamiento del Servicio 
de Digitalización. Cuando exista un 
número determinado de cajas, serán 
trasladadas a las dependencias del 
archivo. De esta forma, mediante los 
códigos de barra y los chips RFID 
se permitirá gestión integral de la »
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documentación en formato papel 
en cada momento del proceso: des-
de que un documento entra por el 
registro de entrada hasta su envío 
al archivo, permitiendo además una 
rápida recuperación y disponibilidad 
de la documentación en caso de ser 
solicitada.

servicio común de registro
El proyecto comprende, como uno 
de sus aspectos esenciales, la creación 
de una oficina general de entrada de 
documentación, que se encargaría de 
registrar todos los documentos que 
se presenten para todos los órganos 
que integran el área penal de la Au-
diencia Nacional, en una primera 
fase, y para todo el órgano en etapas 
posteriores.

Los funcionarios de este Regis-
tro serán los encargados de hacer 
una clasificación documental básica 

de la documentación que se recibe, 
catalogando cada documento en una 
estructura previamente definida en 
un mapa documental y extrayendo la 
metainformación más relevante que 
se necesita a la hora de explotar los 
expedientes.

Este nuevo servicio permitirá la 
recepción centralizada de toda la do-
cumentación dirigida a la Audiencia 
Nacional, ya sea iniciadora de trámi-
te o no, de distintos modos y forma-
tos. Se permitirá la entrada clásica de 
documentación en formato papel, y 
además, la entrada de documenta-
ción en formato digital. Además la 
nueva aplicación de registro que se 
utilizará, al estar interconectada con 
LexNet (sistema de notificaciones y 
comunicaciones telemáticas), permi-
tirá la recepción digital de documen-
tación electrónica a través de este 
sistema.

Para dar soporte al gran volumen 
de documentación digitalizada y a 
cada uno de los subsistemas que in-
tegran el proyecto, se implantará un 
gestor documental. Está planteado 
como una herramienta horizontal 
que no sólo dará soporte a este pro-
yecto de Digitalización de la Audien-
cia Nacional, sino a cualquier otro 
proyecto donde se precise un repo-
sitorio documental con capacidades 
avanzadas de estructuración, bús-
queda y almacenamiento. Este tipo 
de herramientas proporciona custo-
dia documental e implementación de 
políticas de gestión de los dispositi-
vos de almacenamiento, de tal forma 
que la información va transitando 
desde un medio de almacenamiento 
a otro según vaya siendo menos acce-
dida. De esta forma, se consigue un 
ahorro considerable en espacio de 
almacenamiento digital.

Figura 1. detalle del proceso de digitalización
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El gestor documental permitirá 
además la incorporación de conte-
nidos en gran variedad de forma-
tos multimedia tales como vídeo y 
audio, ofreciendo la posibilidad de 
incluir en el propio expediente las 
grabaciones de los juicios hechas en 
las salas de vista. Además, el gestor 
documental permite la asignación de 
etiquetas en archivos multimedia, de 
forma que el acceso a las partes más 
relevantes de cada grabación serán 
accesibles de una forma muy senci-
lla y rápida. Dentro del alcance del 
proyecto, para la implantación del 
gestor documental, se ha diseñado 
una arquitectura basada en un bus 
de servicios, permitiendo así la com-
patibilidad e interoperatibilidad de 
cada uno de los subsistemas nuevos, 
así como la integración con los siste-
mas existentes y futuras aplicaciones 
que necesiten hacer uso de esta nueva 
plataforma.

acceso a la documentación 
digital
Tras la implantación del nuevo siste-
ma se podrá disponer del expediente 
electrónico en todo momento y de 
forma concurrente por todos aque-
llos agentes de la Audiencia Nacional 
que precisen de su consulta para su 
trabajo diario o que necesiten acce-
der a él para su tramitación.

Con los expedientes en papel, lo-
calizar la información relevante de 
un expediente y acceder a ella llevaba 
un tiempo que con el nuevo sistema, 
gracias a sus sistemas de búsqueda y 
de acceso desde distintos puntos de 
vista se podrá dedicar a otras tareas. 
El nuevo sistema de explotación pro-
porcionará el punto de vista clásico, 
donde el expediente se muestra de 
forma secuencial según una estructu-
ra de expediente, pieza y tomo. Pero 
además, proporcionará una visión 

novedosa del expediente basada en 
la semántica, cada documento de un 
expediente se muestra en la fase del 
procedimiento en la que se ha gene-
rado.

Además, con esta nueva concep-
ción, los distintos agentes dentro del 
órgano judicial que necesiten traba-
jar con el expediente, tendrán acceso 
a él las 24 horas del día y de forma 
concurrente, teniendo cada uno la 
posibilidad de visualizar la informa-
ción a la que ellos tienen acceso y es 
relevante para su trabajo. Es decir, se 
tendrán en cuenta las distintas for-
mas que tienen de ver el expediente 
los distintos agentes que participan 
en la tramitación del expediente.

Adicionalmente, se podrán pre-
sentar nuevas formas de explotación 
de los procedimientos sin tener que 
relacionar necesariamente la do-
cumentación con el expediente al 
que pertenecen. Es decir, según los 
permisos de los que dispongan los 
usuarios podrán acceder, por ejem-
plo, a la documentación existente de 
cierto interviniente o acceso a todas 
las resoluciones emitidas por cierto 
órgano.

seguridad y firma electrónica
Por supuesto, todo este proyecto 
no sería posible sin haber analizado 
y haber implantado las pertinentes 
medidas de seguridad tanto físicas 
como lógicas. Los expedientes judi-
ciales contienen información muy 
sensible que debe ser debidamente 
custodiada. Todos los procedimien-
tos relacionados con la manipulación 
de la documentación en papel esta-
rán claramente definidos y existirán 
las medidas de seguridad oportunas 
para el manejo de toda esta docu-
mentación. La digitalización se hará 
de forma certificada, de forma que se 
garantice que toda la información di-

gital es fiel reflejo de los documentos 
originales.

Los nuevos subsistemas se in-
tegrarán con la actual plataforma 
de firma del Ministerio de Justicia, 
añadiendo funcionalidades de porta-
firmas digital para acelerar la trami-
tación del expediente a través de las 
distintas fases y órganos por los que 
ha de pasar.

gestión del cambio 
La gestión de este proyecto a través 
de todas sus etapas cuenta con el 
soporte de un proceso adecuado de 
gestión del cambio. Se ha realizado 
un análisis orgánico de la situación 
actual y un análisis de la situación 
deseada para incluir este proyecto 
en la operativa diaria de la Audiencia 
Nacional. De esta forma, se redistri-
buirán medios efectivos y materia-
les necesarios para dar cobertura al 
nuevo sistema en consonancia con 
la estructura de la Nueva Oficina 
Judicial. Para minimizar el impacto 
en el organismo, el proyecto se ges-
tionará de una forma muy transpa-
rente, proporcionando a los futuros 
usuarios toda la información acerca 
del avance del proyecto y cómo se 
verá modificado su trabajo habitual, 
mediante pilotos de los sistemas, re-
uniones informativas y divulgativas y 
un plan de formación adecuado y co-
rrectamente dimensionado. Será un 
proceso en el que el objetivo princi-
pal será el usuario y su satisfacción, ya 
no sólo hacia el nuevo sistema, sino 
hacia todo el proceso; de esta forma 
se intenta minimizar el rechazo ha-
cia esta nueva forma de trabajo, que 
supone una mejora organizativa, me-
jora de la eficiencia y agilización de la 
metodología de trabajo.

En conclusión, este nuevo siste-
ma permitirá la transición desde los 
actuales sistemas a nuevos sistemas »
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de gestión procesal basados en una 
gestión digital integral del expedien-
te judicial, que permitirán agilizar la 
tramitación y facilitar el acceso a la 
información, a corto plazo y a largo 
plazo permitirá una refactorización 
de los procedimientos, permitiendo 
una simplificación y racionalización 
administrativa en el ámbito de la Jus-
ticia, así como una reestructuración 
orgánica de los órganos judiciales en 
consonancia con la modernización 
que supone la Nueva Oficia Judicial.

La tecnología es sin duda el me-
dio para conseguir la efectividad de la 
Administración de Justicia al servicio 
de la ciudadanía y de sus colaborado-
res, obteniendo las mejoras por todos 
deseadas. Sin embargo, la tecnología 
no se puede implantar sin tener en 

cuenta a las personas que la utilizan; 
por tanto, el éxito del proyecto de-
penderá del éxito en la aceptación 
y uso de la solución por parte de los 
usuarios, para ello la gestión del cam-
bio debe ser el catalizador que permi-
ta avanzar hacia la Justicia del siglo 
XXI.   

Figura 2. arquitectura lógica

Miguel Ángel Hernández Rivera
Técnico Superior de Proyecto Informático

Subdirección General de Nuevas Tecnologías 
de la Administración de Justicia
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EJIS 
Esquema judicial 
de interoperabilidad
y seguridad
pOr Eva maría Ortíz

El fomento y uso generalizado de las nuevas tecnologías 
constituyen una prioridad como herramienta necesaria e 
imprescindible para la modernización de la Justicia.
La interoperabilidad y la seguridad deben contribuir a la mejora 
del funcionamiento de los servicios públicos en la atención del 
ciudadano.
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Dentro del marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos, el Ministerio de Justicia se ha planteado la necesidad de desarrollar diversas líneas de actuación dirigidas a 
la prestación de servicios de justicia desde las perspectiva de calidad para los ciudadanos, considerando los con-

ceptos de Interoperabilidad y Seguridad como los pilares fundamentales. Se plantea por lo tanto, la creación del Esquema 
Judicial de Interoperabilidad y de Seguridad como una herramienta que incorpore todos los recursos TIC existentes en 
la actual Sociedad de la Información, en el ámbito de la Justicia.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia junto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y las Comunidades Autónomas (CCAA) se plantean la creación de un esquema de colaboración entre dicho 
Ministerio, constituyendo un tándem para colegiar esfuerzos y cuyos objetivos fundamentales versen sobre la prestación 
de servicios de Administración de Justicia bajo el paradigma de la Interoperabilidad, Accesibilidad y Usabilidad, con todas 
las garantías de Seguridad necesarias.
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Así surge EJIS, la primera inicia-
tiva, dentro del ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas, en la que la 
Interoperabilidad y la Seguridad han 
pasado a ser marco estratégico de las 
líneas de actuación, en este caso, del 
Ministerio de Justicia.

Los Esquemas Nacionales de In-
teroperabilidad y de Seguridad pro-
puestos en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
han servido como referente para el 
impulso y constitución del Esque-
ma Judicial de Interoperabilidad y 
Seguridad (EJIS), y que aboga por 
la cooperación entre las Adminis-
traciones Públicas, en este caso al 
servicios del mundo judicial,  para la 
consecución de una auténtica admi-
nistración electrónica basada en las 
Tecnologías de la Comunicación y de 
la Información.

El Esquema Judicial de Intero-
perabilidad y Seguridad (EJIS) se 
encuadra en el Eje Estratégico 5 del 
Plan de Modernización de la Justicia 
2009-2012: “Una política basada en 
la colegiación de esfuerzos”, que per-
mitirá el funcionamiento integrado 
y conjunto de las diferentes aplica-
ciones informáticas al servicio de la 
Administración de Justicia. De este 
modo, se conseguirá la interopera-
bilidad entre órganos judiciales con 
distintos sistemas de gestión proce-
sal según la comunidad autónoma o 
territorio, así como la interoperabili-
dad externa con otras administracio-
nes como, por ejemplo, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

¿Quiénes son Ejis?
Si algo define a EJIS es la participa-
ción multilateral de todas las Institu-
ciones que participan en la Justicia, 
principalmente:
* Ministerio de Justicia

* Consejo General del Poder Judi-
cial
* Fiscalía General del Estado
* Comunidades Autónomas

Por este motivo el pasado 30 de 
Octubre se aprobó por parte del 
Ministerio de Justicia, el CGPJ y la 
FGE el Convenio de Colaboración 
para la creación del Esquema Judicial 
de Interoperabilidad y Seguridad en 
el ámbito de la Administración de la 
Justicia, al que se han adherido todas 
las CCAA. Este Convenio supone 
un antes y un después en la apues-
ta de colaboración y colegiación de 
esfuerzos por parte de todos las Ins-
tituciones de mundo judicial, en el 
planteamiento de interoperabilidad 
de los Sistemas de Información que 
prestan su servicio a la Administra-
ción de Justicia.

El citado Convenio tiene por ob-
jeto acordar la colaboración entre 
las partes para el desarrollo de las 
actuaciones precisas con el objetivo 
de establecer un Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad que 
permita, a través de las plataformas 
tecnológicas necesarias, el funcio-
namiento integrado y conjunto de 
todas las aplicaciones informáticas 
al servicio de la Administración de 
Justicia.

Pero no sólo ellos, en la prestación 
de servicios judiciales también par-
ticipan otros Organismos como el 
Ministerio del Interior (DPG, DGT, 
Instituciones Penitenciarias…), 
AEAT, Seguridad Social… y un lar-
go etc. 

Sin olvidar que en el ámbito judi-
cial también son parte fundamental 
los colegios de profesionales (procu-
radores, abogados…), Instituciones 
en el ámbito de la Unión Europea, 
así como los interesados, ciudadanos, 
en los asuntos procesales. 

En líneas generales el Ministerio 

de Justicia asume las siguientes res-
ponsabilidades: 

Definición, diseño, desarrollo, 
implantación y mantenimiento de 
los servicios e infraestructuras nece-
sarios para garantizar la interopera-
bilidad y seguridad en el intercambio 
y acceso a información entre Siste-
mas de Información Judiciales.

¿Qué vamos a hacer?
El objetivo que persigue EJIS es faci-
litar el máximo aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la actividad admi-
nistrativa judicial, en condiciones de 
eficacia, eficiencia, racionalidad eco-
nómica, y calidad, así como estable-
cer el marco técnico, organizativo y 
semántico, a través de las plataformas 
tecnológicas necesarias, para el fun-
cionamiento integrado y conjunto de 
todas las aplicaciones informáticas al 
servicio de la administración de Jus-
ticia.

EJIS garantizará la interopera-
bilidad de los sistemas informáticos 
del Estado y las Comunidades Autó-
nomas, permitiendo a todos los Juz-
gados y Tribunales, operar entre sí y 
con el Ministerio Público.

Con la interoperabilidad de los 
sistemas de información se conse-
guirá:

* Sincronizar la información en 
los sistemas que sean interoperables, 
evitando la toma de decisiones erró-
nea por no tener información o por-
que no esté actualizada.

* Mejorar la eficiencia de los pro-
cesos, automatizando el traslado de 
la misma información entre sistemas 
distintos y evitando duplicidad de 
tareas.

* Compartir la información ne-
cesaria para evitar que el ciudadano 
tenga que realizar trámites en distin-
tas Administraciones. »
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En resumen poner a disposición 
del mundo judicial los avances tec-
nológicos que permita que la inter-
conexión de los Sistemas de Infor-
mación existentes en todas las Insti-
tuciones sea un hecho.

La visión: una eAdministración 
también en la Justicia… hacia una 
“Oficina sin papeles”.

Para ello, vamos a llevar a cabo un 
análisis exhaustivo de los entornos 
tecnológicos existentes en la presta-
ción de servicios judiciales y así de-
terminar dónde es necesario incre-
mentar los recursos actuales y hacer 
un mayor esfuerzo. En todo momen-
to tendremos en cuenta las particu-
laridades, recursos y necesidades de 
los diferentes actores participantes. 
Se trata de conseguir objetivos co-
munes, por lo que será necesario 
adaptarse a las distintas velocidades 
tecnológicas, objetivos particulares, 
y situaciones económicas. Cada ob-
jetivo se cumple sumando las partes.

¿cómo lo vamos a hacer?
EJIS se articula en tres dimensiones:

Organizativa: garantizando la 
coordinación y el alineamiento de 
los procedimientos administrativos 
que intervienen en la provisión de 
los servicios de la Administración de 
Justicia. 

El principal proyecto sería la 
Creación de un Catálogo de Servi-
cios Judiciales, identificando y prio-
rizando los servicios a llevar a cabo 
dentro de EJIS.

Semántico-Jurídica: garantizando 
que el significado preciso de la in-
formación intercambiada pueda ser 
entendido por cualquier aplicación. 

Tiene como objeto principal sen-
tar las bases comunes de la interco-
municación entre los diferentes ac-
tores judiciales.

Tomando como punto de partida 

Figura 1. infraestructura e integrantes de la plataforma
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el Test de Compatibilidad del CGPJ 
creado con el objetivo de garantizar la 
plena compatibilidad de los Sistemas 
Informáticos de gestión procesal.

Técnica: proporcionando meca-
nismos comunes de transferencia de 
datos y de invocación de funciones 
transparentes a las redes subyacentes 
y sistemas informáticos existentes. 

Elaboración de un Inventario Tec-
nológico EJIS de la Justicia poniendo 
a disposición de todos los actores la 
información tecnológica, iniciativas, 
proyectos, experiencias y buenas 
prácticas para su conocimiento y uti-
lización.

Una dimensión técnica que se va 
a centrar en la reutilización de los 
Sistemas e infraestructuras existen-
tes, así como en el planteamiento de 
la evolución tecnológica de los mis-
mos.

Para todos los proyectos se defini-
rá la metodología, la planificación y 
recursos y el desarrollo tecnológico.

De todo lo anterior el aspecto más 
importante de EJIS es la disposición 
del Catálogo de Servicios para el 
mundo Judicial. Además, será nece-
sario definir y desarrollar los servi-
cios comunes entre todos los actores 
intervinientes poniendo a disposi-
ción de los usuarios un único punto 
de acceso.

Entendiendo servicio como una 
serie de procesos en los que es ne-
cesario realizar un intercambio de 
información, con independencia de 
su formato, bien entre aplicaciones 
de Gestión Procesal, del Ministerio 
de Justicia, de las Comunidades Au-
tónomas o de la Fiscalía General del 
Estado, o bien entre aplicaciones de 
Gestión Procesal y otro tipo de apli-
caciones, que cumplen una función 
dentro del proceso general de la Jus-
ticia.

El pilar fundamental del proyecto 

Figura 2. articulación de Ejis

»
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reside en el análisis, identificación, 
descripción, categorización y priori-
zación de los servicios que se van a 
poner a disposición de la Administra-
ción de Justicia, con independencia 
de quién los desarrolle o les preste 
soporte.

En este sentido se realizarán Pla-
nes de Proyectos específicos para 
cada Servicio.

Todo sobre la base de una serie de 
herramientas tecnológicas de cola-
boración que permita a todos las Ins-
tituciones partícipes en el proyecto 
compartir información. 

No se puede olvidar que EJIS su-
pone un importante esfuerzo de co-
laboración entre los equipos de pro-
yectos de las diferentes Instituciones 
que van a participar en el mismo.

El planteamiento que lidera la 
ejecución del proyecto pasa por dis-
poner de una serie de herramientas 
colaborativas que posibiliten:
 * Agenda de proyecto: reuniones, hi-
tos de control, seguimiento…
* Repositorio documental del pro-
yecto EJIS

* Gestión de plazos y presupuestos
* Blogs sobre trabajos e iniciativas a 
incorporar en EJIS
* Videoconferencia
* Correo electrónico
* Alertas proyectos
* Acceso a aplicaciones
* …

como conclusión
La Justicia debería funcionar tal y 
como demanda una sociedad mo-
derna del siglo XXI, por lo que su 
modernización se ha convertido en 
una tarea inaplazable.

La Administración de Justicia  
debe seguir la estela de los esfuerzos 
que se están realizando en otros ám-
bitos de la Administración si quiere 
prestar un servicio público eficaz, 
eficiente y de calidad no sólo al ciu-
dadano, sino a todo el personal de la 
Administración de Justicia. También 
en el ámbito de la Justicia el concepto 
de eAdministración se ha de conside-
rar como tal.

EJIS es una estrategia en línea con 
todo lo anterior que pretende conse-

guir dichos objetivos. De momento 
parte con el compromiso y apoyo de 
todas las partes, sin duda un impor-
tante avance en la gestión y presta-
ción de servicios de cara a la Justicia.

En definitiva, el proyecto EJIS 
permitirá:

* Disponer de un “lenguaje co-
mún” de comunicación entre los Sis-
temas de Información al servicio de 
la Justicia. El Test de Compatibilidad 
responsabilidad del CGPJ es el mar-
co de referencia en este sentido.

* La identificación de las infraes-
tructuras de comunicaciones y de in-
teroperabilidad, comunes y descen-
tralizadas, disponibles actualmente.

* La definición de un catálogo de 
servicios a prestar dentro del ejerci-
cio de las competencias de las partes 
reconocidas por el marco legal vi-
gente.

EJIS es una importante apuesta y 
compromiso para que los servicios de 
la Justicia respondan a la demanda 
de la sociedad actual. Se podría decir 
que es un paso más hacia la eAdmi-
nistración de Justicia.   

Figura 3. arquitectura tecnológica

Eva María Ortíz 
Jefa de Área de Seguridad y Calidad 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías 
de la Administración de Justicia
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Del Registro Civil 
en Línea al Registro 
Civil de Servicios
pOr antOniO marOtO

Todos los ciudadanos españoles debemos 
relacionarnos con el registro Civil varias veces en 
nuestra vida. Los hechos recogidos en los libros 
registrales son una micro biografía social de 
cada uno de nosotros y son el testimonio público 
para el reconocimiento de algunos derechos. 
Esta característica determina la importancia 
del registro Civil y que el servicio prestado sea 
crítico en muchos aspectos.

El Registro Civil es la oficina 
pública donde se recogen, se 
conservan y se publican los 

datos referentes al estado civil de las 
personas individuales. Se inscriben 
los hechos acaecidos en territorio 
español aunque afecten a extranje-
ros. También, se inscriben los hechos 
ocurridos fuera de España, cuando 
las correspondientes inscripciones 
deban servir de base a inscripciones 
marginales exigidas por el Derecho 
español.

El Registro Civil, como instru-
mento para la constancia oficial de 
la existencia, estado civil y condición 
de la persona, se institucionalizó en 
la Ley de 8 de junio de 1957 que aún 
hoy en día sigue vigente. Esta Ley de 

1957 vino a sustituir a la Ley “provi-
sional” del Registro Civil dictada el 
17 de junio de 1870. Hasta la promul-
gación de la Ley de 1870 no hubo Re-
gistro Civil propiamente dicho, sino 
Registros parroquiales dependientes 
de la Iglesia Católica. La presencia 
en Europa de la Iglesia Católica hizo 
que el poder estatal sintiera muy tar-
díamente la necesidad de constituir 
un Registro Civil ya que, de hecho, 
las funciones propias de éste eran 
desempeñadas a través de los libros 
parroquiales de bautismos, matri-
monios y defunciones. Por tanto, 
sólo cuando la Constitución de 1869 
declara la “libertad de cultos” apare-
ce el problema: el Estado no puede 
depender de los libros parroquiales, 

sino que necesita de uno propio, el 
Registro Civil, estructurado con 
cierta urgencia (de ahí el calificativo 
de “provisional”).

Institucionalmente el Registro 
Civil es un órgano único, y todos los 
Registros se consideran integrados 
en uno solo. No obstante, en sentido 
organizativo, tiene una estructura te-
rritorial que se divide básicamente en 
cuatro tipos de órganos registrales:
•Registros Civiles Municipales Prin-
cipales.
•Registros Civiles Municipales De-
legados (dependientes de Registros 
Principales).
•El Registro Civil Central.
•Registros Civiles Consulares.

En la actualidad existen 432 »
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Registros Civiles Principales (inclui-
do el Registro Civil Central), 7.677 
son Registros Civiles Delegados lo-
calizados en Juzgados de Paz y 177 
Registros Civiles Consulares totali-
zando 8286 órganos registrales.

informatización del registro 
civil
En 1986 se habilitó al Ministerio de 
Justicia para decidir, conservando los 
libros manuscritos, la informatiza-
ción de los Registros y la expedición 
de certificaciones por ordenador, que 
hasta la fecha seguía siendo presen-
cial, es decir, el ciudadano debía pre-
sentarse físicamente en el Registro 
que le pertenece para hacerse con la 
documentación que necesitaba. 

En 1995, el Ministerio de Justicia 
aprobó la realización de un proyecto 
piloto de informatización del Regis-
tro Civil de Murcia, que permitiera 

detectar conclusiones que posibilita-
ran la correcta implantación del sis-
tema en otros Registros Civiles. 

Tras esta experiencia piloto, en 
1998, el Ministerio aprobó el Plan de 
Informatización de los Registros Civiles 
en el territorio español con un plazo 
de ejecución máximo de cuatro años, 
siempre teniendo en cuenta la viabi-
lidad económica de llevarlo a cabo.

Fruto de las normas anteriores, 
en 2001 y a través de una Orden del 
Ministerio de Justicia, se dota de 
fuerza normativa a la aplicación in-
formática elaborada para conseguir 
la informatización de los Registros: 
INFOREG.

En el año 2003 se estableció el ser-
vicio de petición de certificaciones 
por vía telemática a través del portal 
del Ministerio de Justicia, respecto a 
inscripciones obrantes en los Regis-
tros Civiles informatizados. No obs-

tante, para cursar la solicitud es nece-
sario conocer el Registro Civil donde 
figura la inscripción correspondiente 
remitiéndose los certificados por co-
rreo ordinario o siendo recogidos de 
forma presencial.  

En el año 2004 se inició el desarro-
llo de un aplicativo de gestión de ex-
pedientes del Registro Civil Central 
que ha permitido el control y segui-
miento informático de sus expedien-
tes, la gestión informatizada de docu-
mentos así como, en la actualidad, la 
consulta por el ciudadano del estado 
de su expediente a través del portal 
del Ministerio de Justicia. 

Al amparo del Plan Avanza, surge 
el Programa Registro Civil en Línea, 
cuyo objetivo es integrar de mane-
ra efectiva las TIC en los Registros 
Civiles Municipales a fin de conse-
guir una gestión registral tecnoló-
gicamente avanzada que permita la 

Figura 1.  principales Flujos de información en registros civiles
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prestación de un servicio de mayor 
calidad, ágil, transparente y eficaz. 
El Programa se puso en marcha con 
la firma, el 17 de mayo de 2006, del 
Convenio Marco de colaboración 
entre el Ministerio de Justicia y la 
Entidad Pública Empresarial Red.
es, dependiente del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. Entre 
las actuaciones previstas en el citado 
Convenio, en colaboración con las 
diferentes Comunidades Autónomas 
con las competencias transferidas, se 
encuentran:
•Informatización y conexión de la 
totalidad de los Registros Civiles
•Digitalización y grabación de los 
libros registrales de los Registros Ci-
viles Municipales hasta 1950
•Implantación del aplicativo infor-
mático INFOREG 4.0 desarrollado 
por el Ministerio de Justicia para la 
gestión de las inscripciones regis-
trales en todos los Registros Civiles 
Municipales. 

situación actual
La modernización de los Registros 
Civiles se está llevando a cabo a través 
de un proceso lento, debido a que el 
Plan iniciado en el año 1999  requiere 
la previa informatización de los Li-
bros Registrales y de ahí los limitados 
avances en la mejora de la prestación 
de los servicios. Las aplicaciones 
informáticas únicamente suponen 
mejora para la generación de Libros 
o la emisión de certificados, pero se 
mantiene la operativa histórica del 
Registro Civil en papel. La expedi-
ción de certificados tras una solicitud 
telemática es deficiente, pues solo se 
permite para aquellos Registros que 
hayan sido informatizados, y facilita 
únicamente el certificado a través de 
correo ordinario. 

Asimismo, los ciudadanos siguen 
siendo los responsables de practicar 

Figura 2. nº de inscripciones en 2009 hasta el 25 de noviembre

Figura 3. certificados en 2009 hasta el 25 de noviembre

»
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las inscripciones relativas al estado 
civil, lo que implica el consiguiente 
desplazamiento al registro corres-
pondiente. Igualmente, les corres-
ponde la carga de solicitar las certi-
ficaciones al Registro Civil y de pre-
sentarlas en soporte papel ante las 
instituciones que se las requieren. 

Tampoco se ha implantado un 
sistema eficiente de intercambio de 
información entre el Registro Civil e 
instituciones públicas.  

Por otro lado, a pesar de que se re-
suelven unos 50.000 expedientes de 
adquisiciones de nacionalidad al año, 
se está produciendo un incremento 
continuado de los mismos a los que 
habría que añadir las solicitudes de 
los descendientes de exiliados y bri-
gadistas, derivadas de la Ley 52/2007, 
de 26 de Diciembre, de Memoria 
Histórica. 

Por todo ello, existe una percep-
ción negativa de los ciudadanos y 
surge la necesidad de un nuevo im-
pulso y dirección a la modernización 
del Registro Civil a través del diseño 
de un nuevo Modelo que responda de 
forma efectiva a las demandas de los 
ciudadanos y de las Administraciones 
usuarias.

segundo plan de modernización 
del registro civil
El Ministerio de Justicia, teniendo en 
cuenta el marco actual de desarrollo 
de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, los mecanismos de 
seguridad y la firma digital, las herra-
mientas de atención al ciudadano a 
través de múltiples canales, la gestión 
documental y los estándares y proto-
colos de intercambio de información 
e interoperabilidad de sistemas en-
tre Administraciones Públicas, debe 
aprovechar las posibilidades que 
ofrece la nueva Sociedad de la Infor-
mación, para alcanzar mayores cotas 

Figura 4. procedimientos registrados en el registro civil central

Figura 5. trabajos realizados en expedientes del registro civil 
central
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de eficacia y eficiencia en el uso de sus 
recursos y mejorar el nivel de servicio 
prestado, tanto a ciudadanos como 
otras organizaciones interesadas. 

Esta nueva fase de modernización 
y reforma del Registro Civil requie-
re el diseño de un nuevo modelo de 
servicios a través de las nuevas tec-
nologías de la información, un plan 
para la  implantación de los sistemas 
de información y gestión adminis-
trativa que se diseñen, una actuación 
coordinada con los diferentes De-
partamentos y Administraciones im-
plicadas  así como las modificaciones 
legales oportunas. 

El fin último de este nuevo Plan 
de Modernización es visionar y dis-
poner de un Registro Civil que pres-
te un servicio público ágil, rápido y 
efectivo, accesible y atento con el 
ciudadano, responsable y moderno, 
que cumple sus funciones al nivel de 
las expectativas ciudadanas y equi-
parable en su rendimiento al de los 
servicios públicos más avanzados. 

El objetivo principal será conse-
guir un servicio de Registro Civil 
único, centralizado, electrónico,  
orientado a personas, accesible y 
atento con los usuarios, que cumpla 
con sus funciones al nivel de las ex-
pectativas ciudadanas.

Para lograr dicho objetivo se han 
marcado cinco líneas de actuación:
•Mejora del Marco Normativo
•Modernización Tecnológica
•Modernización Organizativa
•Comunicación con ciudadanos, 
usuarios y organismos.
•Plan de choque.

Obviamente, la Modernización 
Tecnológica es la línea principal de 
actuación que será  abordada desde 
la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia.

La modernización tecnológica del 
Registro Civil contempla actuacio-

nes prolongación de otras iniciadas 
previamente y algunas nuevas enu-
meradas, todas ellas, a continuación:
•Digitalización de los libros físicos 
de registro previos a la informatiza-
ción.
•Informatización de Registros Civi-
les.
•Mejoras en Inforeg
•Mejora de los sistemas de gestión de 
expedientes
•Desarrollo e implantación de cua-
dros de mando.
•Introducción de herramientas de 
colaboración y divulgación de infor-
mación.

digitalización de libros
En el primer trimestre de 2010, se 
finalizará la digitalización, en todos 
los Registros Civiles Principales, 
de los libros registrales anteriores a 
la informatización de los mismos y 
posteriores a 1950. Actualmente se 
han digitalizado unos 109.000 libros 
lo que equivale a unas 67,5 millones 
de páginas. 

Con la digitalización de los libros 
manuscritos, se elimina la necesidad 
de localizar manualmente las ins-
cripciones y la realización de fotoco-
pia de las hojas que componen la ins-
cripción (en algún caso esto incluía 
el manejo de más de un libro) en la 
expedición de certificaciones.

A primeros de Enero se abordará 
la digitalización del Registro Civil 
Central y se ampliará la digitalización 
a los Registros Civiles Delegados.

informatización de registros 
civiles
El proyecto de informatización con-
siste en dotar a los registros civiles 
de los medios tecnológicos que son 
necesarios para la realización de las 
tareas que tienen encomendadas: 
incluye la dotación de equipamiento 

hardware y software, impresoras es-
peciales para la impresión de hojas re-
gistrales, conectividad con un caudal 
mínimo garantizado y formación.

Tanto los registros civiles princi-
pales como el Registro Civil Central 
cuentan con la infraestructura tec-
nológica necesaria para la llevanza 
informatizada de las inscripciones 
registrales. Aunque en dichos regis-
tros se realiza una gran parte de las 
inscripciones totales, actualmente 
no están cubiertas todas las localiza-
ciones y se van a realizar inversiones 
para dotar de medios a los Registros 
Civiles Delegados que no cuenten 
con la infraestructura necesaria (en la 
actualidad, un 94%) y a los Registros 
Civiles Consulares.

La informatización de los Re-
gistros Civiles Delegados en las 
comunidades autónomas con com-
petencias transferidas en materia de 
justicia se realiza a través de la adhe-
sión de las comunidades autónomas 
a un convenio marco suscrito entre el 
Ministerio de Justicia y Red.es en el 
programa Registro Civil en Línea.

La informatización de los Regis-
tros Civiles Consulares, competencia 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, se iniciará  en el pri-
mer trimestre del año 2010 con el 
objetivo de cubrir las necesidades de 
aquellos consulados que mayor carga 
de trabajo soportan al respecto.

Por último, el Ministerio de Justi-
cia, entre las acciones recogidas para 
los próximos años y que se iniciarán 
en 2010, se encuentra la informatiza-
ción de aproximadamente quinientos 
registros civiles delegados incluidos 
en su ámbito de actuación.

mejoras en inforeg
INFOREG es la aplicación desarro-
llada para dar soporte informático a 
los usuarios de los Registros Civiles »
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en lo referente a la gestión de los li-
bros del Registro, a la práctica de las 
inscripciones registrales y a la emi-
sión de certificaciones.  INFOREG, 
en su versión 4, incluye soporte para 
lenguas vernáculas o co-oficiales y el 
tratamiento de inscripciones prove-
nientes de imágenes digitalizadas. 

La organización de los datos en 
Inforeg sigue el esquema de compe-
tencias territoriales definido para los 
registros civiles. Este tipo de orga-
nización no es la idónea para ofrece 

servicios directamente al ciudadano 
pues éste debe conocer determinados 
aspectos relacionados con la territo-
rialidad para el acceso al servicio. 

Entre las mejoras identificadas se 
encuentran:
•Desarrollo e implantación de los 
medios necesarios para permitir una 
explotación de los datos dirigida a las 
personas en lugar de a los hechos re-
gistrales. 
•Apertura de Inforeg para que desde 
cualquier Registro Civil puedan ex-

pedirse certificaciones.
•Apertura de Inforeg para el acceso 
por parte de los notarios a aquellos 
datos que se determinen.

Con todo ello, se logrará una re-
distribución de la carga de trabajo 
soportada, a la vez que se producirá 
una reducción de dicha carga dismi-
nuyéndose, de este modo, los gastos 
asociados a la explotación del sistema 
a la par que se facilitará la relación en-
tre el ciudadano y el Registro Civil.

Figura 6. solicitudes de certificados al registro civil central
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gestión de expedientes
Los aplicativos de gestión de ex-
pedientes  permiten a los usuarios 
la gestión eficaz y rápida de todos 
aquellos asuntos de su competencia. 
Actualmente existen tres aplicativos 
de Gestión de Expedientes respon-
diendo cada uno de ellos a las compe-
tencias que tiene asignadas cada tipo 
de unidad organizativa. Así, existe 
una aplicación para el Registro Civil 
Central, otra para el área de Nacio-
nalidad de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado y otra 
para los Registros Civiles municipa-
les. 

La aplicación Gestión de Expe-
dientes del Registro Civil Central  es 
el sistema informático desarrollado 
para dar soporte a los usuarios del 
Registro Civil Central, en lo que se 
refiere al registro y la tramitación 
de todo lo concerniente a expedien-
tes, certificados, escritos, duplicados 
consulares, traslados y otros asuntos 
que se llevan a cabo en el Registro, 
previos a la inscripción en el libro 
registral.

El aplicativo Gestión de Expe-
dientes de Nacionalidad es el sistema 
informático desarrollado par dar so-
porte a la gestión llevada a cabo por la 
Dirección General de los Registros 
y del Notariado para la tramitación 
de aquellos expedientes de solicitud 
de nacionalidad española sobre los 
que tiene competencia para resolver, 
siendo estos, fundamentalmente, los 
de nacionalidad por residencia (98% 
de la totalidad de solicitudes). 

La aplicación de Gestión de Ex-
pedientes Municipales será la que dé 
soporte al registro y la tramitación 
de los asuntos que se llevan a cabo 
en los Registros Civiles Municipales 
y se encuentra actualmente en fase 
de desarrollo. Se encargará de regis-
trar las solicitudes de inscripciones, 

certificaciones, y otros asuntos que 
se realicen en los Registros Civiles 
Municipales, así como de la gestión 
y tramitación de los mismos hasta 
la realización de la  inscripción final 
en el libro de registro (en el caso de 
las inscripciones) o la denegación y 
subsiguiente recurso de los mismos. 
Su implantación se realizará en los 
Registros Municipales ubicados en 
las CC.AA. sin competencias trans-
feridas, en los de CC.AA. con compe-
tencias transferidas cuyos convenios 
específicos así lo establezcan, y en 
aquellas otras que lo soliciten.

Además de las aplicaciones enu-
meradas anteriormente existen otras 
unidades dependientes  de la Direc-
ción General de los Registros y del 
Notariado que reclaman contar con 
sistemas de gestión de expedientes 
que les ayuden en la tramitación de 
aquellos expedientes de los que son 
competentes.

En este marco, el nuevo plan de 
modernización se plantea la creación 
un nuevo modelo de arquitectura 
para estos sistemas que aproveche 
las similitudes existentes entre ellos. 
El objetivo principal es la reducción 
de costes de gestión debidos a la uti-
lización del soporte papel en la tra-
mitación (acceso a los documentos, 
traslado de expedientes, almacena-
miento etc) a la par que se minoran 
los costes asociados al desarrollo, 
mantenimiento y explotación de los 
sistemas.

Los caracteres principales pre-
sentes en la gestión de expedientes 
serán:

1.Implantación del Expediente 
Electrónico: todos los documentos 
manejados se encuentran en soporte 
electrónico. Se elimina el papel den-
tro del circuito de tramitación.

2.Arquitectura única para estas 
aplicaciones, de componentes reuti-

lizables y particularizados, si así fuera 
necesario, en función del órgano des-
tinatario de la aplicación y los trámi-
tes que realiza.

3.Integración con otras aplicacio-
nes Automatizada. La incorporación 
de información proveniente o su en-
vío hacia otras aplicaciones debe ser 
automática (por ejemplo, la incorpo-
ración automática al expediente del 
certificado de penales o la inscripción 
automática en INFOREG)

4.Intercambios telemáticos de 
datos con otros organismos. El in-
tercambio de información con otros 
organismos debería ser siempre en 
formato electrónico.

5.Integración con las aplicaciones 
de gestión de expedientes en las Co-
munidades Autónomas con compe-
tencias transferidas en la materia.

cuadros de mando
El objetivo de este proyecto es fa-
cilitar a la alta dirección así como a 
los mandos intermedios de una he-
rramienta que les ayude a la toma de 
decisiones.

Con el objeto de establecer un sis-
tema de seguimiento sobre los datos 
de las aplicaciones, agilizar la obten-
ción de las estadísticas así como para 
obtener otras estadísticas e informes 
de una manera rápida y sencilla para 
el usuario que aporten información 
relevante a la hora de la toma de de-
cisiones, se completará el desarrollo 
de un sistema de Cuadros de Mando 
para la aplicación INFOREG y para 
las aplicaciones de Gestión de Expe-
dientes del Registro Civil Central y 
Gestión de Expedientes de los Regis-
tros Civiles Municipales. 

Con dicho sistema se pretende, 
además, automatizar el proceso de 
generación de informes estadísticos 
basados en los indicadores más rele-
vantes del sistema. »
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herramientas de divulgación 
de información y colaboración
Otra de las medidas incluidas en el 
plan es la creación de un foro para 
los registros civiles donde el usuario 
podrá expresar sus opiniones y plan-
tear dudas que otros usuarios del foro 
resolverán. Los usuarios discutirán y 
compartirán información relevante 
referente a la temática del sitio, en 
discusión libre y formal, formando 
una comunidad en torno a un interés 
común. El foro puede ser un meca-
nismo muy ágil para la resolución de 
dudas técnicas de cualquier materia 
y, concretamente, para los asuntos de 
los registros civiles.

Por último se creará una base de 
datos documental que permita la rea-
lización de búsquedas sobre los docu-
mentos. La información hallada pue-
de ser de gran valor para la propuesta 
de soluciones al objeto que originó 
la búsqueda. Así, los usuarios califi-
cando un expediente podrían buscar 
entre las resoluciones dictadas por 
la DGRN con el fin de hallar aque-
lla que deben aplicar. Con la puesta 
en producción de una base de datos 
documental con las resoluciones de 
la DGRN o legislación aplicable se 
reducirían considerablemente los 
tiempos de tramitación al encontrar-
se toda esa información de forma casi 
inmediata.

El registro civil de servicios
El futuro pasa por la conversión del 
registro civil en un registro civil pro-
veedor de servicios a los ciudadanos 
y a otras entidades externas.

De forma esquemática los servi-
cios ofrecidos a los ciudadanos se en-
cuadrarán en alguna de las siguientes 
categorías:
•Iniciación telemática de procedi-
mientos.
•Inscripciones.

•Otros trámites.
•Consulta del estado del procedi-
miento.
•Emisión de certificados.
•Cita Previa.
•Buzón de Quejas.

Las entidades externas podrán ac-
ceder a servicios de comunicación de 
datos sobre hechos registrados (de-
funciones, matrimonios celebrados, 
nacimientos) y, si así lo dispone la 
legislación, certificaciones sobre los 
hechos registrados.

Próximamente se acometerá el 
estudio de los servicios prestados ac-
tualmente y de aquellos que pueden 
prestarse. Todos ellos serán recogi-
dos en un catálogo de servicios a par-
tir del cual se redactará una Carta de 
Servicios del Registro Civil que in-
forme a los diferentes usuarios sobre 
los servicios prestados y los niveles de 
calidad que se compromete a alcan-
zar, con el fin de mantener un servicio 
caracterizado por la excelencia.  

El futuro pasa 
por la conversión 
del registro civil 
en un  proveedor 
de servicios a los 
ciudadanos y a 
otras entidades 
externas

Antonio Maroto
Jefe de Área de Desarrollo 

de Registros Civiles
Subdirección General de Nuevas Tecnologías 

de la Administración de Justicia
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ireges, ya en fase final de 
desarrollo, es la aplicación de 
gestión para las Abogacías 
del Estado que combina una 
arquitectura SOA con  una 
infraestructura hardware 
con exigentes  requisitos de 
disponibilidad, seguridad 
e interoperabilidad. ireges 
supone un desafío tecnológico, 
en tanto en cuanto traslada a 
la web la gestión documental 
propia de un sistema de 
tramitación procesal, 
apoyándose en la capacidad de 
las líneas de comunicación. 

Abogacía del Estado
WEB, SOA, OFICInAS SIn PAPELES y TELETRABAjO

pOr jEsús pérEz pérEz y david sánchEz hErnándEz
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La Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado es un órgano dependiente de 
la Secretaría de Estado de Justicia, 
con nivel orgánico de Subsecretaría, 
al que corresponde la asistencia jurí-
dica (consistente en el asesoramiento 
y la representación y defensa en jui-
cio) del Estado y otras instituciones 
públicas. En total hay unas 147 sedes 
.
rEgEs: una buena aplicación
Las Abogacías del Estado tienen una 
aplicación directamente orientada a 
la  gestión de despachos de abogados, 
que se denomina REGES.

REGES proporciona e integra 
en  sí misma todas las herramientas 
necesarias para la gestión completa 
de la Abogacía. Sin duda la Gestión 
de Expedientes y documentos en sus 
diferentes versiones: Expedientes 
Contenciosos, y Expedientes Con-

sultivos, es la parte más significada 
de la aplicación. 

REGES actúa además como ele-
mento integrador con el resto de 
aplicaciones, facilitando que en el 
propio REGES estén disponibles 
las aplicaciones más usuales, Correo 
Electrónico, Reconocimiento Óp-
tico de Caracteres, Explorador de 
Windows, Internet Explorer, arras-
trar y pegar con cualquier aplicación, 
y programas de gestión de escáneres 
que, a la postre, permiten anexar di-
rectamente sobre los expedientes la 
información digitalizada. Es espe-
cialmente destacable este alto grado 
de integración de las aplicaciones 
OFIMÁTICAS, de forma que el 
usuario apenas distingue cuándo está 
en REGES o cuándo ha hecho una 
incursión por el Correo Electrónico, 
por poner un ejemplo.

¿cómo es rEgEs?
En el ámbito local, se trata de un 
sistema cliente/servidor en el que la 
parte cliente consiste en una aplica-
ción desarrollada en Visual Basic y 
el servidor consiste en una Base de 
Datos con SQL Server, el almace-
namiento de documentos se realiza 
directamente sobre el sistema de fi-
cheros del servidor.

En el ámbito global, se dispone de 
otra Base de Datos (también con SQL 
Server) con una copia diaria de toda 
la información existente en cada uno 
de los REGES locales (documentos 
incluidos) y una aplicación Web de 
consulta desarrollada con .NET.

La interrelación entre ambos ám-
bitos (el local y el global) se efectúa 
mediante procedimientos desarro-
llados a tal efecto. Se realiza así la 
distribución de los cambios de pro-
grama al ámbito local cada vez que 
se realizan modificaciones así como 
la copia diaria de todos los REGES 

locales al REGES en Intranet.
Con esta aplicación se ha llegado 

a un alto nivel de informatización 
en una buena parte de las abogacías, 
hasta tal punto que cerca del 20% de 
los despachos son ya “oficinas sin pa-
pel”.  Todo documento está asociado 
al trámite de un expediente. Todo 
trámite se registra en la base de datos 
REGES, los documentos asociados 
se escanean se archivan asociados al 
trámite que corresponde y se destru-
yen seguidamente. 

Menos efectivo viene siendo el 
provecho que se obtiene de la in-
formación almacenada. Dentro de 
nuestros expedientes hay una in-
mensa riqueza de conocimientos y 
recursos que deberían ser utilizados 
intensivamente para mejorar la efica-
cia de la organización. ¡Cuánto tiem-
po perdido para construir el armazón 
lógico de un informe o defensa legal 
de asuntos que ya han sido estudiados 
y resueltos con éxito en otras aboga-
cías!. Esto es algo que precisamos 
mejorar, para ello es obligado unifi-
car los criterios de calificación y ar-
chivo de documentación y crear unos 
criterios de actuación uniformes en 
todas las Abogacías, de forma que 
posteriormente podamos encontrar 
aquello que nos interesa.

normalización y organización
Como requisito previo a todo pro-
ceso de informatización, nos decían 
que  es preciso  hacer un esfuerzo 
de organización y unificación de 
criterios. Normalmente los jóve-
nes nunca hacíamos caso, teníamos 
demasiada prisa por ver resultados. 
Una vez  que hemos madurado, para 
la siguiente aplicación (iREGES) se 
ha elaborado un Manual de Procedi-
mientos que explica de forma senci-
lla los conceptos básicos necesarios 
y los procedimientos de gestión más »
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eficaces. Este Manual de Procedi-
mientos constituye, por otra parte, el 
documento de especificaciones fun-
cionales que debe cumplir la aplica-
ción informática de las Abogacías. La 
elaboración de este Manual cumple 
básicamente dos objetivos: 
- Homogeneizar la Organización y 
los métodos de trabajo en todas las 
Abogacías.
- Unificar los criterios de inserción, 
búsqueda  y, en general,  de uso de la 
aplicación.

Estos dos objetivos sitúan a este 
Manual dentro de una perspectiva 
bien diferente de la simplemente 
explicativa de la herramienta infor-
mática. Es realmente un manual de 
organización o manual de buenas 
prácticas de gestión.

Se estructura por órdenes jurisdic-
cionales e incluye los procedimientos 
más comunes, así como los trámites 

y tareas a realizar en cada momento 
procesal del expediente. Todo ello 
se refleja mediante cuadros visuales, 
los llamados “Esquemas de Trami-
tación” que permitan conocer bien 
y de forma gráfica los pasos a seguir 
junto con una breve explicación del 
contenido jurídico de cada trámite y 
lo que ello significa en el devenir del 
expediente. Se incluyen además su-
gerencias y recomendaciones.

de rEgEs a irEgEs
Tras un proceso de maduración in-
terno en la Abogacía del Estado, se 
decidió revisar el actual REGES 
migrándolo a un sistema centralizado 
sobre plataforma Web, abordando al 
tiempo un proceso de rediseño, me-
jorando las anteriores funcionalida-
des. En el desarrollo de esta aplica-
ción se ha contado con el apoyo de 
la empresa SOPRA GROUP, dada la 

escasez de medios propios para reali-
zar grandes proyectos. 

Una de las principales ventajas de 
evolucionar REGES a una aplica-
ción centralizada, es que la vida de los 
expedientes podrá trascender a cada 
una de las Unidades, lo que conlle-
va la pérdida de “propiedad” de los 
expedientes por parte de las Unida-
des. Los expedientes pertenecerán a 
la Abogacía del Estado y podrán ser 
modificados en cualquier momento 
por cualquiera de las Unidades auto-
rizadas.

A esta tendencia a la unicidad de 
expediente hay que añadir la incor-
poración de las mejoras detectadas a 
la largo de la vida de REGES y, como 
no, la posibilidad de hacer teletraba-
jo, imprescindible para la labor de los 
abogados que intervienen ante los 
órganos judiciales.

El nuevo REGES, llamado iReges, 

Figura 1.  Esquema de los diferentes subsistemas
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se ofrece a los usuarios finales como 
una aplicación web centralizada que 
interacciona con aplicaciones exter-
nas como son Lexnet, INTECO o @
firma; integra todas las funcionalida-
des de Reges, como son el escaneado, 
integración ofimática, gestión de ex-
pedientes contenciosos y consultivos, 
agenda, costas, etc; implementa nue-
vas funcionalidades como la gestión 
de notificaciones, firma electrónica, 
gestión documental integral, etc. 

iReges se materializa en una ar-
quitectura SOA soportada por una 
infraestructura hardware de alta dis-
ponibilidad como actor fundamental 
en el escenario de las TIC de la Jus-
ticia española.

irEgEs quiere a minErva
La implantación en la Administra-
ción de Justicia del sistema de co-
rreo Lexnet para la presentación de 
escritos y documentos, el traslado 
de copias y la realización de actos de 
comunicación procesal por medios 
telemáticos facilita grandemente el 
trabajo dentro de las Abogacías. Los 
proyectos de informatización en el 
ámbito de la Justicia, cuentan siem-
pre con la Abogacía del Estado como 
un actor jurídico comprometido y 
colaborador.

El futuro cercano se plantea como 
prometedor para la Abogacía Gene-
ral del Estado gracias a la concepción 
de Lexnet 2.0 como piedra angular 
del intercambio de datos procesales 
entre las aplicaciones MINERVA e 
IREGES, fundamentado en la inte-
roperabilidad de sistemas abiertos. 
Esta evolución implicará la automa-
tización absoluta en la interacción de 
iReges con los órganos judiciales.

Al igual que iREGES entablará 
relaciones con MINERVA, también 
lo hace, con la aplicación INTE-
CO, que la  Intervención General 

del Estado pone a disposición de los 
Centros Gestores con los servicios 
web necesarios para poder realizar la 
generación y gestión de números de 
Justificante de Ingreso.  iReges hace 
uso de estos servicios para facilitar la 
gestión de costas Judiciales.

seguridad
Se tiene el máximo rigor en el cumpli-
miento de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y los co-
rrespondientes reglamentos. A este 
respecto, cabe señalar que la infor-
mación que manejará la aplicación 
tiene el máximo nivel de protección.

El sistema iReges basa parte de su 
seguridad en el uso de certificados 
de servidor emitidos por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, es-
tos certificados se usan con el fin de 
dar soporte al protocolo HTTPS en 
el servidor de aplicaciones, para au-
tenticarse como clientes de los ser-
vicios de integración con LexNET 
e INTECO y para poder firmar los 
componentes de cliente que comple-
mentan las páginas web.

El acceso a la aplicación se hace 
mediante certificado personal de la 
FNMT en tarjeta criptográfica. Con 
motivo de la implantación de Lexnet 
en la Administración de Justicia se ha 
ido extendiendo el uso de la tarjeta 
criptográfica en las Abogacías del 
Estado, de tal forma que el personal 
ha recibido formación en el uso de 
certificados y de firma electrónica. Y 
como no podía ser de otra manera, 
iReges se apoya en el uso de la pla-
taforma de validación de la AGE: @
firma.

Se presta especial atención a evi-
tar cualquier tipo de acceso no auto-
rizado o utilización fraudulenta de 
la aplicación, para ello se ha mode-
lado un subsistema de seguridad en 

la aplicación que permite establecer 
todo tipo de filtros para el acceso a los 
datos. Del mismo modo se mantiene 
para cada uno de los subsistemas un 
Historial de todas las acciones reali-
zadas por los usuarios, quedando re-
gistrado todo movimiento de datos.

No podríamos terminar este apar-
tado dedicado a la seguridad sin men-
cionar la existencia de un centro de 
respaldo con replicación asíncrona 
de datos, muy importante en cuanto 
al cumplimiento de la normativa.

arquitectura software: sOa
El sistema iReges se concibe dentro 
de los sistemas de información de la 
Abogacía General del Estado como 
el primer paso hacia una arquitectura 
orientada a servicios que de soporte a 
todos los procesos de negocio del or-
ganismo. Esta ambición se concreta 
gracias a un diseño basado en subsis-
temas proveedores de servicios, don-
de cada uno de ellos sigue un patrón 
basado en n capas consiguiendo una 
implementación flexible y escalable 
como exige toda arquitectura SOA.

En la figura de subsistemas  (1) 
se pueden observar los servicios or-
questados en esta arquitectura soft-
ware, éstos se corresponden con las 
labores de oficina de cualquier Abo-
gacía del Estado en las que el papel 
deja de tener sentido. La gestión de 
asuntos judiciales desde su entrada 
en la Abogacía del Estado hasta que 
se les da salida se hace mediante el 
sistema iReges. 

La división en subsistemas nace 
en atención a los procesos de nego-
cio existentes, siendo el eje de estos la 
tramitación de expedientes y su ges-
tión documental, todas las abogacías 
del estado tramitan una serie de asun-
tos de tipologías diversas, y todas las 
actividades que rodean a esta gestión 
como subsistemas horizontales.  »
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En la Figura 2 se puede observar 
cómo los subsistemas de las capas 
inferiores dan soporte finalmente al 
subsistema Asuntos como servicio de 
entrega principal a los usuarios fina-
les en esta arquitectura software.

En el patrón de cada subsistema, 
mostrado en la figura, se puede des-
tacar el hecho de que el componente 
Interfaz de Servicio encapsula todos 
los servicios expuestos por el subsis-
tema en cuestión, y en el componente 
Agentes de Servicio se aglutinan las 
funcionalidades que dependen de 
servicios externos. De esta manera, 
cada subsistema delega su rol pro-
veedor y consumidor de servicios en 
componentes independientes, lo que 
sin lugar a dudas, dota al sistema de 
la escalabilidad requerida. 

arquitectura física: alta 
disponibilidad
Economía, eficacia y eficiencia es lo 
que precisa el personal al servicio de 
las Abogacías del Estado, objetivos 
imposibles de alcanzar sin contar 
con una arquitectura hardware fia-
ble, robusta y potente que atiende la 
demanda de los usuarios finales del 
sistema iReges. La necesidad de un 

sistema 24x7, accesible desde Inter-
net y con un rendimiento óptimo 
dirige la implantación de esta infra-
estructura hardware.

Dell Computer ante la necesidad 
de la Abogacía General del Estado de 
disponer de una plataforma centra-
lizada para la recopilación de la in-
formación, ha propuesto un entorno 
web configurado en un sistema de 
alta disponibilidad para la compar-
tición de sus documentos entre las 
diferentes ubicaciones de manera 
distribuida.

La solución está basada en un sis-
tema multicapa que permite aislar 
dos entornos diferenciados, la par-
te de usuarios y la parte de BBDD 
(Front End y Back End). Todo ello 
con sistemas altamente disponibles 
en cada site y sistemas de replicación 
de datos entre los diferentes sites, de 
manera distribuida. 

El flujo de información entre los 
distintos entornos es el siguiente: 
La aplicación Web se comunica con 
un servidor de ficheros, firma y Base 
de Datos (SQL Server). Es accesible 
desde internet e intranet cuando está 
en el nodo principal (OCAÑA) y es 
accesible desde la intranet cuando 

está en el nodo secundario (AYA-
LA).

En el Front-End dos servidores 
Windows 2008 Server para el servi-
dor de aplicaciones IIS, conectados a 
dos segmentos de red diferenciados, 
uno para el servicio a usuarios y otro 
para consultas en el Back-End de la 
base de datos. 

El entorno de Back-End contará 
con:

- dos servidores para SQL Server 
2008, en cluster activo/pasivo cruza-
do, ambos con sus correspondientes 
RAID1 para sistema y con HBA’s re-
dundadas para su conexión al alma-
cenamiento en SAN; 

- dos servidores para File Server y 
Servicio de Certificados Digitales en 
cluster activo/pasivo cruzado. Tam-
bién con HBA’s redundadas para su 
conexión al almacenamiento en 
SAN; 

- dos servidores para encargarse 
de la comunicación de validaciones 
digitales con @firma de los cuales 
uno de ellos actuará como servidor 
de backup del servicio de ficheros 
con Symantec BackupExec. 

Los servidores del Back-End con 
acceso a datos tienen un sistema 
Multipath del acceso a la plataforma 
de almacenamiento permitiendo que 
ante el fallo de uno de los caminos 
hacia los datos el sistema seguirá pro-
porcionado el servicio solicitado.

La plataforma de Almacenamien-
to está basada en una topológica en 
SAN (Storage Area Network) con 
plataforma Dell|EMC replicada en 
dos ubicaciones distintas. Este entor-
no permite altos grados de disponi-
bilidad pues independientemente de 
la posible caída de un site (OCAÑA) 
los datos se replican a un segundo site 
(AYALA) pudiendo garantizar que la 
continuidad del servicio seguirá ope-
rativa ante un desastre total en uno 

Figura 2. patrón de subsistema
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de los sites mencionados. La réplica 
entre las dos ubicaciones se basa en 
tecnología asíncrona con el otro sis-
tema de almacenamiento, utilizan-
do herramientas que se integran en 
la SAN (Mirrorview). Esto permite 
liberar a la capa de proceso de estos 
trabajos optimizando el rendimiento 
de los equipos servidores.

El CPD de replicación, también 
en dos capas: en el Front-End se en-
cuentra una máquina Windows 2008 
Server para IIS, y en el Back-End dos 
servidores en clúster activo-pasivo 
cruzado para SQL Server y File Ser-
ver, conectados con HBAs redunda-
dos a la cabina de discos de réplica.

conclusiones y líneas futuras
La Abogacía del Estado es un Orga-
nismo altamente comprometido con 
la tecnología y con ánimo abierto a la 
colaboración informática con toda la 

Administración especialmente con la 
Administración de Justicia, apoyan-
do todas las iniciativas tecnológicas 
tendentes a mejorar la eficacia de 
la Justicia y, en definitiva,  la mejor 
atención al ciudadano.

Nuestro desafío a corto plazo es 
ver a iREGES en pleno funciona-
miento, tenemos prevista una prime-
ra implantación tímida en enero de 
2010 y un desarrollo e implantación 
progresiva y sin pausa a lo largo del 
año, de forma que finalice el año 2010 
con la aplicación en pleno funciona-
miento y con todas sus prestaciones 
operativas, incluida la interacción 
con MINERVA a través de mensajes 
SOA y un eficaz sistema de teletra-
bajo. 

Seguiremos incidiendo en la for-
mación de los usuarios, haciendo 
uso de todos los recursos didácticos 
disponibles, de forma que en breve 

la Abogacía del Estado sean una ofi-
cina sin papeles, no ya al 20% sino al 
100%.   

Figura 3.  cpd principal

Jesús Pérez Pérez (en la foto) 
es Consejero Técnico 

y David Sánchez Hernández, Jefe del 
Servicio de Desarrollo
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Sistema
de Información del 
Ministerio Fiscal
pOr gErardO blancO lama
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Los sistemas informáticos que dan soporte a las necesidades del Ministerio Fiscal suponen uno de los 
bloques más importantes dentro de la Informática Judicial, tanto por volumen de aplicaciones, como 
de funcionalidades ofrecidas, encontrándose actualmente en una evolución y modernización intensa 
que pretende cubrir las nuevas necesidades de los Fiscales con las más avanzadas evoluciones 
tecnológicas. La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justica es la encargada de realizar los 
desarrollos y soportes informáticos a la Fiscalía, según las directivas de ésta.

El Ministerio Fiscal es un órga-
no de relevancia constitucio-
nal y con personalidad jurídi-

ca propia integrado con autonomía 
funcional en el Poder Judicial, y el 
Sistema de Información del Minis-
terio Fiscal (SIMF) recoge todo el 
soporte tecnológico necesario para 
sus funciones. Estas funciones se re-
cogen en la norma básica que regula 
el Ministerio Fiscal español, el Esta-
tuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
aprobado por Ley 50/81 de 30 de 
diciembre, y  modificado por la Ley  
24/2007 de 9 de octubre, que refuer-
za su autonomía, moderniza su orga-
nización territorial, y que ha provo-
cado una actualización y adecuación 
de los Sistemas de Información a la 
nueva situación. 

Relativo a los Sistemas de Infor-
mación de Fiscalías el Real Decreto 
93/2006, de 3 de febrero regula el sis-
tema de información del Ministerio 
Fiscal y supone la equiparación de las 
estrategias de negocio y de Sistemas 
de Información hacia una misma fi-
nalidad. Este hito permite trabajar 
en un punto de referencia al que se 
están evolucionando los sistemas del 
Ministerio Fiscal.

El Real Decreto 93/2006 estruc-
tura el Sistema de Información del 
Ministerio Fiscal en torno a tres 
grandes bloques:

- Un Sistema de Gestión Proce-
sal del Ministerio Fiscal, que realiza 
toda la gestión de expedientes, cons-
tituido en un workflow de la fiscalía.

- Un Sistema centralizado de con-
sulta de información, que permita 
obtener de un modo agregado con-
sultas del Ministerio Fiscal.

- Una red integrada de comunica-
ciones consistente como un punto de 
acceso único y compartición de he-
rramientas dentro de la Fiscalía.

principios de la modernización
En virtud de estos grandes bloques 
organizativos, la adaptación a las 
últimas variaciones legislativas, así 
como el servicio continuo al siempre 
dinámico Ministerio Fiscal marcan 
la evolución de los sistemas de infor-
mación. La base actual de los sistemas 
disponibles es amplia, variada y com-
pleta, aunque se está procediendo a 
una modernización paulatina basada 
en los siguientes puntos:

- Aumentar la interoperabilidad 
de los aplicativos desarrollados por el 
Ministerio de Justicia,  en el sentido 
amplio de dentro de la Fiscalía, como 
con otros sistemas judiciales como 
pueden ser los de gestión procesal 
utilizados en los juzgados, como con 
sistemas externos. Además este avan-
ce ha de ser entendido considerando 
que la justicia está descentralizada, lo 
que implica una necesidad de inter-
cambio de información con sistemas 
variados de las Comunidades Autó-
nomas.

- La Subdirección de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia posee una 
pasarela general de intercambio de 
información con validez legal, el sis-

tema LEXNET, capaz de transpor-
te de información de forma segura 
entre sistemas y que establece como 
usuarios potenciales a aquellos órga-
nos y organismos que habitualmente 
se relacionan con la Administración 
de Justicia. La interacción con este 
sistema permite la interconexión con 
otros sistemas con las garantías que 
este ofrece.

- Expansión de una plataforma de 
firma electrónica robusta que garan-
tice la seguridad de acceso y firma de 
documentos.

- Centralizar la información a ni-
vel estatal para ofrecer información 
estadística global a todos sus interlo-
cutores, permitiendo inteligencia de 
negocio.

- Ofrecer soluciones dinámicas y 
eficientes a los cambios legislativos.

- Modernizar los sistemas para 
dotarles de los niveles tecnológicos 
adecuados.

- Normalizar la información his-
tórica almacenada en los sistemas de 
forma que se facilite su intercambio 
y consulta entre los diferentes orga-
nismos.

- Y  finalmente responder a  las de-
mandas de informatización recibidas 
de la Fiscalía General del Estado.

El sistema de gestión procesal. 
Fortuny.
Es el primero de los pilares en los 
cuales se estructura el SIMF consis-
tiendo en el workflow de trabajo para 
la Fiscalía, donde los tramitadores, »
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funcionarios y gestores del Ministe-
rio Fiscal pueden mantener la evolu-
ción de sus tareas. Este sistema lla-
mado Fortuny da soporte mediante 
flujos de tramitación a las diferentes 
tareas de gestión documental y ges-
tión de trabajos necesarios para los 
diferentes órdenes judiciales.

  La aplicación recoge todo el pro-
ceso completo desde el registro del 
asunto en el inicio de la tramitación, 
la generación, gestión y almacena-
miento de todos los documentos 
producidos, así como  la evolución 
de toda la información controlada 
en todo momento por la definición 
que se haya realizado, asegurando 
la coherencia en la tramitación de la 
Fiscalía.

  Esta aplicación J2EE moderna y 
funcional se utiliza actualmente en la 
mayor parte de las Fiscalías del terri-
torio nacional, en la mayor parte de 

los casos se trata de una aplicación 
instalada en los entornos de la Sub-
dirección de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, y en virtud de las trans-
ferencias acordadas existen en otros 
casos cesión de la aplicación a CCAA, 
que utilizan este producto ejecután-
dolo y manteniéndolo en sus sedes 
autonómicas. Una tercera opción es 
la adoptada por País Vasco, Navarra, 
Cataluña y Canarias que han optado 
por utilizar un sistema propio creado 
por estas comunidades.

 La variedad de opciones posee lue-
go importantes consecuencias para la 
unificación de información deman-
dada por la Fiscalía como órgano a 
nivel nacional, esto ha provocado 
que las necesidades de intercambio 
de información sean junto con la 
adaptación a las reformas legislativas 
y funcionamiento de la Fiscalía las 
principales iniciativas en Fortuny,

sistema centralizado de 
consulta de información
El segundo pilar fundamental del 
SIMF lo compone un sistema de in-
formación global de la actividad de 
la Fiscalía conocido como sistema 
SICC, Sistema de Información de 
Consulta y Control. En él se reco-
ge toda aquella información que la 
Fiscalía como órgano único quiere 
poder comprobar o analizar, a nivel 
de unidad de trabajo, es decir de cada 
uno de los procedimientos origina-
rios de trabajo que supone la evolu-
ción de la tramitación. 

       Este  sistema se nutre de los 
datos proporcionados por Fortuny 
de su gestión procesal, y se está en 
la actualidad evolucionando para 
que suponga un verdadero reposito-
rio de información a nivel nacional, 
integrando la información de todas 

Figura 1.  sicc control
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aquellas CCAA que no poseen For-
tuny. Esto está haciendo que uno de 
los trabajos actualmente más inten-
sos en Fiscalías sea el proporcionar 
los medios técnicos para poder inter-
cambiar y nutrir de información este 
entorno.

El sistema SICC posee dos ver-
tientes, SICC Consulta y SICC Cua-
dro de Mando
Sicc Consulta
El sistema de consulta permite obte-
ner información detallada sobre cada 
uno de los datos de los procedimien-
tos tramitados por la Fiscalía, con un 
nivel de granularidad idéntico al que 
permite Fortuny, pero a nivel nacio-
nal y centrado en los datos específi-
cos únicamente a efectos estadísti-
cos. Este sistema realizar cargas con-
troladas de los sistemas operaciones 
partiendo de la información a utilizar 
posteriormente en las consultas ope-
rativas. Está formado por una aplica-
ción J2EE con las consultas definidas 
por la Fiscalía para sus funciones.
Sicc Cuadros de Mando
Partiendo de los datos del sistema an-
terior, se realiza una consolidación y 
agregación de la información en un 
sistema de Cuadros de Mando for-
mulado en estrella, es decir un mo-
delo ROLAP que permite realizar 
ya consultas agregadas y exhaustivas 
sobre la actividad del Ministerio Fis-
cal. Se han construido una serie de 
informes que han permitido a la Fis-
calía analizar los procesos y situación 
de su trabajo.

Ambos sistemas están en periodo 
de puesta en producción, con unos 
niveles de satisfacción en las pruebas 
muy altos, suponiendo un gran avance 
en el análisis de información a objeto 
de inteligencia. Se están realizando 
actualmente importantes esfuerzos 
para incrementar la calidad y canti-
dad de información a nivel nacional, 

pudiendo de esta forma ofrecer a la 
Fiscalía la herramienta de consulta 
que precisa.

red integrada de 
comunicaciones

El tercer y último pilar del SIMF 
desde un punto de vista legal lo 
constituye un conjunto de recursos 
agrupados dentro de lo que es una 
red telemática para comunicación 
Fiscal. Esta aplicación está compues-
ta actualmente por un conjunto de 
recursos recogidos en portales tanto 
internos como externos que contie-
nen un alto número de aplicaciones 
de uno interno a la Fiscalía.
Portal Interno de la Fiscalía
Este portal nacido como una base de 
trabajo telemático se ha convertido 
en una auténtica caja de herramien-
tas en el trabajo diario de la Fiscalía. 
Es un portal reciente en su última 
versión y que posee como opciones 
principales:
* Acceso a sus funcionalidades me-
diante un único usuario.
* Acceso a aplicaciones centralizadas 
del Ministerio. Registros Centrales.
* Acceso a aplicaciones ofrecidas por 
otros Organismos.
* Sección específica para la gestión 
del Fraude de IVA.
* Directorio de empleados y de Ór-
ganos Fiscales. Servicio Web
* Información de gestión de Perso-
nal del Ministerio Fiscal (escalafón, 
vacantes, plantilla de fiscales)
* Acceso a BBDD jurídicas.
* Acceso al catálogo de la biblioteca 
de la Fiscalía General del Estado.
* Secciones específicas para la Ins-
pección Fiscal.
* Documentación. Tesauro
* Foros, tablón de anuncios, sugeren-
cias, campañas, enlaces.

Este portal actualmente ya actua-
lizado funcionalmente se está poten-

ciando para actualizarlo a las últimas 
versiones de programación que les da 
cobertura, para de este modo poder 
extenderlo a las nuevas posibilidades 
que estas plataformas ofrecen.  En la 
Subdirección de Nuevas Tecnolo-
gías de la Justicia se están adoptando 
entornos de directorio, firma, y de 
plataformas de servicios de última 
generación estando previsto que el 
entorno de Fiscalías sea  uno de los 
primeros beneficiados
Portal Internet Fiscal.es
Portal recién inaugurado que ha 
supuesto un revulsivo respecto a la 
versión anterior, perteneciente a 
una generación anterior de presen-
tación. Posee un entorno novedoso 
y funcional que se ajusta a la imagen 
de la Fiscalía de una manera más 
fiel. Se están realizando los últimos 
ajustes de puesta en marcha y se es-
tán iniciando los trabajos de gestión 
de la publicación de contenidos para 
dotarlo como un punto único de la 
presentación de la labor de la Fisca-
lía y de consulta de su información 
operativa.

Aplicación de gestión de productividades
Las herramientas de la Red Integrada 
poseen un compendio amplio de fun-
ciones, recogiendo en un único pun-
to central el acceso a aquellas accio-
nes centrales en un modo integrado. 
Otro de los componentes principales 
de la Red Integrada de Comunica-
ciones lo compone la herramienta 
de estadillos que realiza el cálculo de 
remuneración variable en el Minis-
terio Fiscal. Se trata de un aplicativo 
avanzado que posee un complejo al-
goritmo de cálculo de productividad 
en virtud de los parámetros obteni-
dos de los listados individuales unido 
a una ponderación de factores pun-
tuados por los responsables.
Infraestructura »
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Dentro de los elementos de la Red 
Integrada de Comunicaciones se en-
globan además de otros sistemas in-
dividuales, elementos de utilización 
técnica por parte de otros sistemas, 
el sistema de gestión unificada de 
usuarios se soporta sobre un Direc-
torio General, así mismo se soporta 
gracias a la Nueva Red Judicial de un 
complejo sistema de interconexiones 
que permite el acceso de los Fiscales 
desde las diferentes sedes.

Otros sistemas
Dentro de la división del Real De-
creto 93/2006 no se citan de modo 
implícito sistemas que sin conside-
rarse columna vertebral en el fun-
cionamiento de la Fiscalía aportan 
un apoyo fundamental, dentro de 
ellos la Subdirección de Nuevas 
Tecnologías mantiene aplicaciones 
especializadas en la Gestión de Bi-

bliotecas y Documentos, sistemas de 
Registro de Entrada/Salida, y otra 
serie de aplicaciones especializadas 
en campos específicos de la Fiscalía. 
En este campo y dentro de la actuali-
zación progresiva de los sistemas de 
la Fiscalía está previsto integrar estos 
sistemas desde la Red Integrada de 
Comunicaciones, como el dotar al 
sistema Fortuny del soporte necesa-
rio para convertirse en un sistema de 
gestión global.   

Figura 2.  página inicial del portal internet Fiscal.es

Gerardo Blanco Lama 
 Jefe de Área de Desarrollo de Sistemas de 

Información Judicial 
Subdirección General de Nuevas 

Tecnologías de la Admon. de Justicia
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TIC y modernización 
de la Justicia
pOr juan EmiliO ayusO

La modernización de la Justicia debe ir 
acompañada indudablemente de una serie 
de herramientas informáticas que faciliten y 
automaticen tareas. Pero esto no es suficiente, 
es necesario que la propia Administración del 
Ministerio de Justicia modernice su organización, 
mejore la forma en que se ejecutan las tareas 
del día a día, alineando sus procesos con la 
estrategia de su negocio. ITIL proporciona unas 
buenas prácticas de referencia, a las cuáles se 
ha acogido la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías para comenzar a modernizar su 
gestión.

ITIL APLICADO AL CAu DE LA ADMInISTRACIón DE juSTICIA

En la apertura de la presente 
Legislatura, el Presidente 
del Gobierno en su discurso 

de investidura expresó la decida vo-
luntad reformadora del Gobierno al 
afirmar que “la reforma de la Justicia 
se ha convertido en un objetivo cru-
cial e inaplazable”. Asimismo, el Mi-
nistro de Justicia, en su comparecen-
cia ante la Comisión de Justicia del 
Congreso (26 de marzo de 2009), fijó 
como objetivo prioritario del Depar-
tamento mejorar la calidad del servi-
cio público de Justicia y satisfacer, de 

este modo, una demanda ciudadana 
largamente expresada.

Con ese fin, y como medio para 
lograr esa meta compartida, se ha 
publicado recientemente el Plan 
Estratégico de Modernización de la 
Justicia 2009 – 2012 por el Ministe-
rio de Justicia, que contempla entre 
sus ejes estratégicos la moderniza-
ción tecnológica de la Administra-
ción y más concretamente una línea 
de actuación con el objeto de fortale-
cer el Centro de Atención al Usuario 
(CAU) que gestiona la Subdirección 

General de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia, en el seno de dicho Mi-
nisterio

El universo de usuarios a quien 
presta servicio este centro de aten-
ción está constituido por secretarios 
judiciales, fiscales, personal funcio-
nario al servicio de la Administración 
de Justicia, del Ministerio Fiscal y de 
los Registros Civiles, forenses de los 
Institutos de Medicina Legal, etc.  
en los aspectos relacionados con el 
uso de las herramientas informáticas 
(Hardware y Software) y aplicativos 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre
 lo mismo” Albert Einstein

»
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judiciales competencia de la SGNTJ. 
Más de 11.000 usuarios en base a una 
estructura geográficamente distri-
buida de la Administración de Jus-
ticia, lo que representa un escenario 
de despliegues e implementaciones 
de aplicativos complejas.

El cau del usuario de justicia
El funcionamiento básico de este ser-
vicio es el siguiente: Todas las solici-
tudes de servicios (Incidencias, Peti-
ciones, Consultas o Reclamaciones) 
son registradas por el CAU mediante 
un número de identificación o “tic-
ket”, con el que el usuario dispone de 
una referencia única que le facilitará 
su seguimiento. Una vez registrada y 
diagnosticada, la incidencia, consulta 
o petición es asignada al grupo espe-
cializado en su resolución.

De acuerdo a un modelo teórico, 
en un Centro de Atención a Usuarios, 
cuando el soporte está debidamente 
organizado, pueden distinguirse va-
rios niveles de soporte:
* Nivel de Soporte 1: El único que 
está en contacto directo con el usua-
rio y que soluciona las incidencias 
triviales.
* Nivel de Soporte 2 y sucesivos: da 
soporte al nivel que está por debajo y 
a este nivel llega la información algo 
filtrada y así sucesivamente.

Una vez registrada la incidencia, 
y en caso de que el CAU no cuente 
con los recursos necesarios para su 
resolución (o incluso diagnosis), de-
berá procederse al procedimiento de 
escalado de la incidencia a los niveles 
superiores de resolución, bien sean 
éstos Áreas de la propia Subdirección 
o Proveedores externos.

Según este modelo, en el caso con-
creto de la SGNTJ, en la cadena de 
escalado de incidencias se identifican 
hasta tres Niveles de Soporte:

* Niveles 1 y 2 de Soporte en la 

Figura 1. niveles de soporte

Figura 2. Flujos posibles de interacción entre los agentes

Figura 3. Esquema de gestión de los servicios
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SGNTJ: Cubierto por recursos ex-
ternalizados por la SGNTJ. 

* Nivel 3 de Soporte: constituido 
por cada una de las áreas organizati-
vas en que se divide la SGNTJ, según 
su especialidad, otras Subdirecciones 
del Ministerio de Justicia (SGRAAJ, 
etc.), proveedores externos, y cual-
quier otra entidad a la que, en virtud 
de sus competencias, sea necesario 
consultar para resolver una inciden-
cia o petición de algún usuario del 
CAU.

De manera genérica, los flujos 
posibles de interacción entre los dis-
tintos agentes involucrados en el ser-
vicio del CAU de la Subdirección de 
Nuevas Tecnologías de la Justicia se 
resumen en el siguiente esquema

Por todo ello, el CAU tiene como 
misión principal, más allá de la reso-
lución de primer nivel, la gestión y 
unificación de los diferentes niveles 
de soporte y la coordinación  entre 
ellos, creando mecanismos de esca-
lado para la resolución de todo tipo 
de incidencias. 

necesidades de modernización
El Centro de Atención al Usuario de 
la SGNTJ se enfrenta a retos que son 
tanto de carácter coyuntural como 
estructural, tales como:
* Necesidad de modernización: im-
pone iniciar un proceso de transfor-
mación, un cambio que posibilite 
evolucionar el modelo tradicional de 
la Subdirección de Nuevas Tecnolo-
gías de la Justicia en base a las áreas 
de competencia (sistemas, comu-
nicaciones, explotación, desarrollo, 
etc.) hacia un modelo de Gestión de 
Servicios integral.
* La entrega de aplicaciones y servi-
cios en tiempo y con calidad requiere 
una adaptación en una organización 
compleja como la SGNTJ.
* Incremento de la demanda: al poten-

ciar el uso de las nuevas tecnologías 
con la puesta en marcha de nuevos 
aplicativos, se prevé un incremento 
en las necesidades de nuevos servi-
cios o mejoras de los existentes, para 
lo que se debe estar preparado.

El factor cultural es crítico en 
un contexto en el que el 50% de los 
usuarios no tiene o no usa el correo 
electrónico. 

cambio de modelo. gestión de 
servicios
La Subdirección de Tecnologías par-
te de una organización jerárquica 
tradicional basada en áreas de com-
petencia como refleja la figura. 

En el habitual proceso de puesta 
en marcha de una aplicación infor-
mática, los diferentes departamentos 
son sistemas con escasa intercomu-
nicación, preocupados por sus hitos 
y objetivos planificados, enlazados 
gracias  a la dirección, al estamento 
inmediatamente superior y donde el 
resultado se mide de forma separada 
en cada uno de los mismos. Al final 
los intereses son diferentes, los obje-
tivos no son exactamente los mismos 
para las diversas áreas de gestión.

La Gestión de Servicio TI (ITSM 
por sus siglas en inglés IT Service 
Management) es una disciplina basa-
da en procesos, enfocada en alinear 
los servicios de TI proporcionados 
con las necesidades de las organiza-
ciones, poniendo énfasis en los be-
neficios que puede percibir el cliente 
final.

A través de la gestión de servicios, 
nos proponemos cambiar el paradig-
ma de gestión de TI de la SGNTJ, 
por una colección de componentes 
enfocados en servicios de extremo a 
extremo usando un marco de trabajo 
con las “mejores prácticas” ITIL (In-
formation Technology Infrastructu-
re Library).

De esta manera, aparecen compo-
nentes de índole vertical, que tienen 
que ver con el negocio de la organiza-
ción. En este caso se han identificado 
cada una de las líneas de negocio del 
Ministerio de Justicia: Administra-
ción de Justicia, Registros Judiciales, 
Ministerio Fiscal, Registros Civiles 
y Organismos Dependientes forma-
da por los Institutos Toxicológicos e 
Institutos de Medicina Legal. En la 
práctica, estas líneas verticales en-
globan las áreas de desarrollo de la 
SGNTJ.

Y por otro lado, se identifican unos 
servicios de carácter horizontal y que 
afectan o más bien dan soporte (ser-
vicios corporativos1) a estos compo-
nentes verticales o líneas de negocio. 
Estos servicios de soporte engloba a 
las áreas de comunicaciones, siste-
mas, seguridad y calidad, atención al 
usuario, etc. componiendo el cuadro 
de la siguiente figura.

Se entiende que la diferencia en-
tre Servicio y Aplicación es que un 
servicio es el conjunto de activos que 
trabajando de forma coordinada, 
permite entregar el valor al usuario 
final, mientras que una aplicación es 
una parte (activo fundamental) del 
servicio. Dentro de los activos del 
servicio, están por ejemplo, las per-
sonas que lo operan.

Una vez definido este modelo, es 
necesario trasladarlo a las políticas de 
la organización en todas sus defini-
ciones, en cada uno de los procesos 
organizativos que se definirán. De 
esta manera y a modo de ejemplo, 
Minerva, una aplicación de soporte a 
la gestión procesal judicial, se encua-
dra dentro de la línea de negocio de 
Gestión Procesal y necesitará de cada 
uno de los servicios corporativos de 
soporte.

En la SGNTJ se ha definido un 
catálogo de servicios que presta a la »
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Administración de Justicia y que está 
constituido por más de 40 aplicacio-
nes.

itil
La SGNTJ ha arrancado un proyec-
to de reingeniería de los procesos 
basado en ITIL, como conjunto de 
buenas prácticas reconocido interna-
cionalmente, para la gestión y admi-
nistración eficaz de la infraestructu-
ra de TI. Y el punto de partida para 
abordar esta reingeniería es el Centro 
de Atención al Ususario, por consti-
tuir como se apuntaba más arriba un 
punto coordinador central del resto 
de agentes de la organización, con el 
propósito posterior de extender este 
modelo al resto de la Subdirección.

ITIL propone un diseño de la ges-
tión de los servicio TI basado en los 
siguientes procesos:

– Gestión de Incidencias: eventos in-
formados por usuarios o sistemas de 
monitorización  que afectan la opera-
ción normal del usuario en SGNTJ. 
Este era el único proceso existente 
en la SGNTJ antes de abordar este 
proyecto de reingeniería.

– Gestión de Consultas: dudas fun-
cionales de los usuarios, y se centra 
especialmente en resolver cuestiones 
relativas a las aplicaciones, diferen-
ciándose así de las incidencias pro-
piamente dichas.

– Gestión de Peticiones: Permite 
cursar peticiones de los usuarios que 
se refieren al acceso a los servicios o 
al aprovisionamiento de algún activo 
necesario.

– Gestión de Reclamaciones: permite 
canalizar reclamaciones sobre el ser-
vicio de soporte. Este era un proceso 
existente, pero totalmente informal, 
que afecta al curso normal de la ac-
tividad de la organización, antepo-
niendo errónemante en muchas oca-
siones lo urgente a lo importante.

Figura 4. Esquema de gestión de los servicios (2)

Figura 5. líneas de negocio del ministerio de justicia

Figura 6. catálogo de servicios
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Todos estos procesos se están 
abordando en paralelo en una prime-
ra fase, dejando para un grado mayor 
de madurez, los procesos de gestión 
de problemas y gestión del cambio.

Para llevar a la práctica estos pro-
cesos es imprescindible acompañar 
la gestión con una herramienta in-
formática del mercado que cumple 
con estándares ITIL. En la SGN-
TJ esta herramienta es HP Service 
Manager, un aplicativo que permite 
automatizar los procesos de soporte 
a Incidencias, Consultas, Peticiones, 
Reclamaciones, Inventario, Nivel de 
Servicio, etc.

Además se completa con un mó-
dulo apoyo a la toma de decisiones o 
Cuadro de Mandos, totalmente inte-
grado para la exploración de la infor-
mación obtenida a través de procesos 
de soporte. 

Si existe un factor verdaderamen-
te crítico de éxito en este proyecto es 
la gestión del cambio organizacional 
enfocado no sólo a las personas in-
ternas a la subdirección, sino tam-

bién se ha tomado en cuenta y se les 
ha hecho partícipe del cambio a las 
áreas resolutoras externas a la subdi-
rección cómo empresas de soporte y 
unidades administrativas descentra-
lizadas.

acuerdo de nivel de servicio 
(ans o sla)
Cuando una organización está orien-
tada a servicios resulta más sencillo 
establecer una serie de parámetros y 
métricas que determinan el funcio-
namiento de dicho servicio de cara a 
un agente usuario del mismo.

Un acuerdo de nivel de servicio 
o Service Level Agreement (SLA), 
es un contrato escrito entre un pro-
veedor de servicio y su cliente con 
objeto de fijar el nivel acordado para 
la calidad de dicho servicio. El ANS 
es una herramienta que ayuda a am-
bas partes a llegar a un consenso en 
términos del nivel de calidad del ser-
vicio, en aspectos tales como tiempo 
de respuesta, disponibilidad horaria, 
documentación disponible, personal 

asignado al servicio, controlando las 
expectativas del servicio en relación a 
la capacidad del proveedor.

En el nuevo CAU se han estable-
cido una serie de ANSs más exigentes 
y ambiciosos que el CAU anterior, a 
través de los cuales se rige el compro-
miso con el proveedor externo que 
presta el servicio. En la Tabla 1 se 
presentan los más relevantes. 

tabla 1.  tabla resumen de sla´s del cau

Juan Emilio Ayuso es Jefe de Área de 
Atención al Usuario 

Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Administración de Justicia
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Un gran paso adelante

pOr laura prEciadO dE lOrEnzO

¿Quiere conocer la historia de la División de Informática y Tecnologías de la Información? ¿Sus retos 
actuales y futuros? ¿Sus planes, proyectos y contribuciones para modernizar las TIC en el seno del 
Ministerio de Justicia? El presente artículo le mostrará todo esto y mucho más.

EL PAPEL DE LA DIvISIón DE InFORMáTICA y TECnOLOGíAS 

DE LA InFORMACIón En LA MODERnIzACIón DE LA juSTICIA
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La División de Informática y 
Tecnologías de la Informa-
ción (DITI) es una unidad 

relativamente joven. Su creación se 
produjo el 19 junio de 2004 a través 
del Real Decreto de Estructura del 
Departamento. El motivo de creación 
de la misma era fundamentalmente 
tener una unidad informática depen-
diente de la Subsecretaría que per-
mitiera dar servicios informáticos a 
los servicios centrales del Ministerio. 
Históricamente había una Subdirec-
ción de Informática, la actual Subdi-
rección General de Nuevas Tecnolo-
gías de la Justicia (SGNTJ), que daba 
servicio tanto a la Administración de 
Justicia como a los servicios centrales 
del Ministerio. La propia evolución 
organizativa del departamento, así 
como la propia expansión de la uti-

lización de los medios informáticos 
en la labor diaria, puso de manifies-
to la necesidad de crear una unidad 
informática independiente de la Ad-
ministración de Justicia, que presta-
ra soporte informático a los servicios 
centrales del Ministerio. Es así como 
se creó la DITI.

Con ese cometido en mente, 
no cabe más que alabar la labor de 
mis antecesores en el cargo. En ese 
sentido, desde mi muy personal re-
trospectiva pienso que su labor fue 
pieza clave en la DITI actual. En 
ese sentido, pienso que la mayor 
contribución de Joaquín Rodríguez 
(2004-2007) fue el despliegue inicial 
de las infraestructuras informáticas, 
así como el logro de conseguir que se 
le dotara de una Relación de Puestos 
de Trabajo acorde con los cometidos 
encomendados. En lo relativo a las 
infraestructuras, mención especial al 
concurso de comunicaciones (hasta 
ese momento la DITI usaba líneas de 
la SGNTJ), y a los siguientes datos: 
entre el año 2006/2007 se pusieron 
en producción más de 50 servidores 
y una SAN extendida, un portal cor-
porativo, el Registro de Seguros de 
Vida, y un largo etcétera. Posterior-
mente, Raquel Poncela (2007-2009), 
nombrada tres meses después de la 
aprobación de la Ley 11/2007, dio 
un fuerte impulso, que ha sido cla-
ve, a todos los aspectos relativos a la 
Administración Electrónica, tanto 
en los temas de portal y sede electró-
nica, como de los propios servicios 
que se ofrecen a los ciudadanos (bus 
de servicios, subastas electrónicas, 
etc.). Igualmente, consiguió poner 
en valor el trabajo desarrollado en la 
DITI, de manera que se incremen-
tara notablemente su presupuesto: 
se pasó de 40 a 100 personas entre 
funcionarios y externos. Finalmente, 
Jesús López Mora, puso claramen-

te de manifiesto la necesidad de un 
Centro de Proceso de Datos acorde 
con los servicios prestados, que aun-
que no llegó a cuajar en un proyecto, 
sí está sirviendo de base para poner 
en evidencia dicha necesidad.

Y la pregunta que surge es ¿y aho-
ra qué? ¿cuáles son los siguientes pa-
sos? La respuesta que damos a esas 
preguntas es que ahora es el momento 
de dar un fuerte impulso a la informati-
zación de las unidades de gestión del Mi-
nisterio. En etapas anteriores se han 
potenciado otras líneas de trabajo, 
que también eran necesarias, y ahora 
es el momento de modernizar y po-
tenciar el uso de las tecnologías de la 
información en las unidades gestoras 
del departamento, en las que, todo 
hay que decirlo, en su mayoría se si-
gue trabajando con una informatiza-
ción muy básica, en la que en muchos 
casos se carece de aplicaciones infor-
máticas corporativas e integradas, y 
en su defecto se apoya en multitud de 
ficheros ofimáticos “caseros”.

El qué nos define el hacia dónde 
ir. Y en esta vida (profesional o per-
sonal…), es fundamental tener una 
buena “brújula”: Muchas veces no se 
trata tanto de correr mucho, sino de co-
rrer (o incluso sólo andar) en la dirección 
adecuada.

Y una vez que se tiene claro el qué, 
el hacia dónde, la pregunta es ¿cómo? 
Pues la respuesta es que, aunque pa-
rezca una perogrullada, son necesa-
rios dos elementos: tener un plan y 
tener los medios para llevarlo a cabo. 
En cuanto a tener un plan estamos 
dando los primeros pasos para la ela-
boración de un plan de sistemas en 
el ámbito de competencias de la uni-
dad. En este sentido, hay que señalar 
que desde la DITI se presta servicio a 
los servicios centrales de la Subsecre-
taría, a los servicios centrales de la Se-
cretaría de Estado de Justicia, y a los »
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Gabinetes. En total se da servicio a 35 
unidades de gestión del departamen-
to. Y en cuanto a lo segundo – tener 
los medios para llevarlo a cabo – se 
han cubierto las vacantes de la RPT, 
se ha puesto de manifiesto la necesi-
dad presupuestaria y se han dado los 
pasos para promover los expedientes 
de contratación necesarios.

En este sentido, en primer lugar se 
ha realizado una encomienda de ges-
tión para los servicios de centro de 
atención a usuarios (CAU), que entró 
en vigor el pasado 1 de octubre.  La 
idea de realizar una encomienda de 
gestión ha sido magnífica, en primer 
lugar, porque ha permitido realizar 
una externalización del servicio en 
un tiempo record: entre julio y sep-
tiembre, 3 meses, se han realizado to-
dos los trámites administrativos, pla-

zo inigualable con un procedimiento 
abierto. Y en segundo lugar, porque 
ha permitido externalizar tareas bien 
conocidas y procedimentadas y ha 
supuesto una oportunidad para “iti-
lizarnos” y emplear a los funcionarios 
para tareas con mayor valor añadido 
para el negocio. Sinceramente el 
modelo de encomienda está demos-
trando ser un modelo válido y con 
grandes ventajas, empezando porque 
al fin y al cabo, el beneficio redunda 
en un alto porcentaje en una empresa 
pública, y por tanto en el estado.

En segundo lugar se han licitado 
por procedimiento abierto los ser-
vicios de gestión de las infraestruc-
turas de comunicaciones y sistemas. 
El éxito de la iniciativa se manifiesta 
en el volumen de empresas concu-
rrentes (23), así como en el hecho 

que son todas ellas empresas de pri-
merísimo nivel. Las ofertas serán, a 
buen seguro, muy competitivas. Este 
procedimiento abierto supone un 
paso de gigante para la DITI, pues 
es el reconocimiento a la importancia 
presupuestaria que tiene el gasto en 
mantenimiento de infraestructuras 
TIC (capítulo II) frente al de nuevas 
inversiones (capítulo VI). Es clara-
mente un indicador del estado de 
madurez de la División como unidad 
administrativa, ya que hasta ahora 
todo había sido “montar” cosas nue-
vas (redes, servidores, aplicaciones, 
etc…), inversión y por ende capítulo 
VI. Ahora es el momento de las re-
novaciones, del mantenimiento, de la 
procedimentación, de los planes, etc. 
En definitiva, es la hora de consoli-
dar a la DITI como unidad gestora 
que precisa de capítulo II para llevar 
a cabo las competencias encomenda-
das de manera adecuada.

 En tercer lugar se van a licitar por 
procedimiento abierto igualmente, 
los servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas así como la 
gestión de la calidad del software de-
sarrollado. Como en cualquier sub-
dirección de informática, el volumen 
de aplicaciones a mantener aumenta 
año tras año, dado que cada año se 
desarrollan nuevas aplicaciones in-
formáticas y hay que seguir mante-
niendo las anteriores. Así mismo, se 
ha querido dotar de entidad propia 
a la gestión de la calidad del software 
desarrollado, tema cada vez más en 
boga, fundamentalmente a través de 
una Oficia de Calidad del Software 
que defina tanto las pautas internas 
de desarrollo como las buenas prácti-
cas a aplicar para el desarrollo de soft-
ware de calidad, con un fuerte énfasis 
en la seguridad (desarrollo seguro), y 
que posteriormente realice las prue-
bas a todos los niveles para verificar 
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que se cumplen todas las pautas de 
calidad definidas.

Estructura organizativa y 
proyectos
Podría decir que, a mi llegada a la 
División el pasado julio, lo que me 
impactó de una manera más profun-
da, fue la extraordinaria calidad hu-
mana y profesional del personal de 
la unidad. Es una satisfacción (per-
sonal y profesional), poder trabajar 
con un equipo tan sobresaliente. Sin 
un equipo tan comprometido sería 
imposible llevar a cabo los proyectos 
presentes y futuros. 

Otra de las cosas que me impactó 
fue el que se hubieran realizado al-
gunos proyectos muy punteros tec-
nológicamente.

De cara a impulsar la informatiza-
ción de las unidades de gestión vamos 
a abordar la elaboración de un plan 
de sistemas realizado por los propios 
funcionarios de la División. La prime-
ra fase del plan de sistemas consistirá, 
a la vista de los proyectos en marcha 
y a iniciarse a corto plazo, en encajar 
éstos con el catálogo de necesidades 
informáticas de las distintas unidades 
a las que presta servicio la DITI, catá-
logo que se elaborará como resultado 
de la fase de entrevistas a la que dare-
mos comienzo en breve. La segunda 
fase del plan consistirá en cuantificar 
económicamente esas necesidades, 
en recursos humanos y materiales, 
para a continuación, siguiendo los 
criterios que emanan de los órganos 
directivos del Ministerio, analizar 
la relación coste/beneficio de los 
distintos proyectos, establecer una 
relación de prioridades de unos res-
pecto a otros, y, a la vista de la dispo-
nibilidad presupuestaria, planificar 
temporalmente su ejecución. Entre 
los proyectos resultantes, se inclui-
rán no sólo proyectos de desarrollo 

de aplicaciones para dichas unidades, 
sino también de despliegue de las in-
fraestructuras necesarias para poder 
prestar el servicio.

El plan de sistemas se apoyará en 
cuatro pilares principales: simplici-
dad, alineación de TIC con gestión, 
reingeniería de procesos y reutili-
zación. Simplicidad en el sentido 
de tratar de hacer proyectos lo más 
sencillos posibles y con los medios 
que tenemos, pero que aporten va-
lor al usuario final en las tareas más 
habituales y en aquellas que repor-
tan mayor beneficio, en términos 
de eficiencia administrativa, para el 
departamento. Y al tiempo, aprove-
char para hacer una reingeniería de 
procesos de gestión interna, porque 
las tecnologías de la información 
pueden permitir cambiar la forma de 
hacer las cosas. No se trata de adaptar 
la informática a los procedimientos 
manuales y en papel. Se trata de inno-
var con las TIC, de ganar eficiencia, 
de simplificar los trámites adminis-
trativos, y todo ello gracias al uso 
de las tecnologías, con una fuerte y 
marcada orientación a aportar valor 
al usuario final. Las TIC permiten au-
mentar exponencialmente la eficiencia 
de las organizaciones, hacer más con me-
nos, y esto es algo especialmente clave en 
época de austeridad presupuestaria. Con 
todo esto no pretendo decir que las 
TIC tengan que ser un fin en sí mis-
mo, todo lo contrario, son un medio 
que debe acompañar al usuario en 
su adaptación a las nuevas formas de 
gestión. Nunca deben ir por delante, 
deben ir de la mano, recorriendo el 
camino al tiempo que los gestores. 
El dar el soporte a esta gestión del 
cambio en las nuevas técnicas geren-
ciales, es un factor crítico de éxito y 
una tarea de envergadura del cuerpo 
TIC.

Por último la reutilización es fun-

damental, dentro del propio Minis-
terio y entre Ministerios. La propia 
Ley 11/2007 fomenta la reutilización 
tecnológica, muy especialmente a 
través del Centro de Transferencia 
de Tecnología, pero no sólo hay que 
mirar hacia fuera, sino también hacia 
dentro de los propios Ministerios, y 
hacia dentro de las propias unidades 
informáticas. Se desarrollan “n” apli-
caciones informáticas a medida para 
distintas unidades gestoras, muy si-
milares entre sí, pero con particula-
ridades específicas, y al final se tienen 
que mantener “n” aplicaciones que 
persiguen objetivos muy similares, 
pero que son distintas, y eso acarrea 
un coste económico y de gestión im-
portante. Y si pasa a nivel de aplica-
ción, igualmente a nivel de librerías, 
etc. Por ello se hace fundamental 
reutilizar todo lo posible y compartir 
el conocimiento. Se trata de no rein-
ventar la rueda constantemente.

Los usuarios están habituados 
a tener escasez de medios TIC y 
a trabajar adaptados a esa caren-
cia, aferrándose en muchos casos al 
“siempre se ha hecho así”. Vengo 
con la intención de romper moldes, 
de replantear todas las inercias en las 
unidades de gestión, y fundamen-
talmente con la firme convicción 
de demostrar cómo las TIC pueden 
ayudar a la reingeniería de procesos 
orientada a la simplificación admi-
nistrativa. Insisto nuevamente en que 
no se trata de imponer las TIC como 
fin, sino como medio. La adopción de 
nuevas técnicas gerenciales apoyadas en 
las TIC, siempre desde su claro conoci-
miento por parte de los gestores, es pieza 
clave en la Administración Pública del 
siglo XXI. Los técnicos no tenemos 
la verdad absoluta, el usuario tiene 
la sabiduría, el conocimiento del ne-
gocio, y nosotros debemos extraer el 
jugo y ayudarles con los medios de »
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que dispone la técnica actual sin crí-
ticas, y siempre desde el respeto a su 
forma de trabajar. La implicación del 
usuario y la cooperación con él es cla-
ramente otro factor crítico de éxito.

En esa alineación de las TIC con 
la gestión que mencionaba, hay que 
hacer una evaluación constante de 
la “oportunidad” de realización de 
los distintos proyectos. Hay que 
responder(se) constantemente a la 
pregunta de si ¿es realmente nece-
sario este proyecto? ¿aporta valor al 
usuario? ¿aporta más valor de lo que 
cuesta? Y sólo en caso de respuestas 
afirmativas rotundas seguir adelante 
con el mismo. Ante la duda, se prio-
rizan otros proyectos y se pospone en 
el tiempo mientras se recopila más 
información del mismo y del valor 
que aporta, aunque eso suponga que 
entretanto la informatización de esa 
parte de la gestión administrativa sea 
muy básica.

Para poder atender las necesida-
des informáticas de las distintas uni-
dades gestoras, la DITI se compone 

de cinco áreas, dos de infraestructu-
ras y tres de desarrollo.

El área de Sistemas y CAU está 
abordando proyectos muy intere-
santes. Por la parte de CAU, el paso a 
un modelo de encomienda de gestión 
ha supuesto un cambio importante. 
Adicionalmente en este momento se 
están llevando a cabo dos proyectos 
clave y muy íntimamente ligados. 
Por un lado se está implantando una 
nueva herramienta de gestión de in-
cidencias, renovación de otra ante-
rior, y por otro se está pasando de un 
modelo de CAU microinformático a 
CAU TIC en el que se atiendan todo 
tipo de incidencias relacionadas con 
las competencias de la unidad. Am-
bos proyectos tienen como punto de 
referencia la “itilización” del CAU, 
con la creación de un punto único de 
recepción de incidencias ya operati-
vo, la procedimentación del trabajo 
realizado, la definición de los distin-
tos niveles y procedimientos de esca-
lado, y un largo etcétera. El CAU ya 
prestaba un servicio extraordinario 
cuando yo me incorporé, todo hay 
que decirlo, pero se está logrando la 
excelencia en el servicio, y eso es algo 
fundamental en un CAU, ya que es 
el punto de contacto con el usuario 
final: lo que transmita el CAU es lo 
que percibe el usuario.

Por otro lado, por la parte de Siste-
mas se están abordando muchos pro-
yectos y retos importantes, de entre 
los que cabe destacar la construcción 
de un nuevo CPD. Hoy por hoy no se 
dispone de capacidad de crecimiento 
en las instalaciones actuales, de he-
cho parte de la infraestructura está 
alojada en un proveedor externo. El 
proyecto de construir un CPD, y de 
tener previsto construir un centro de 
respaldo en un edificio que se reha-
bilitará próximamente, supone todo 
un reto para cualquier unidad infor-

mática que se lo plantee. Asimismo 
son de gran importancia los proyec-
tos de almacenamiento de datos y 
archivado, dado el enorme volumen 
de información que se está creando, 
tanto a nivel de base de datos como 
de ficheros (proyectos de digitaliza-
ción, uso del sistema de correo como 
principal herramienta de gestión y 
conocimiento) y su adaptación a los 
retos de la Ley 11/2007  que hacen 
plantearnos un nuevo modo de con-
cebir todos estos sistemas.

Siguiendo con el área de Comuni-
caciones y Seguridad, en la parte de 
Comunicaciones se están llevando a 
cabo proyectos de renovación de las 
infraestructuras. Desde julio de 2008 
hasta la actualidad se están abordan-
do proyectos de recableado integral 
de todos los edificios (en algunos ca-
sos databa de hace más de 15 años) 
y de renovación de la electrónica de 
comunicaciones obsoleta, al objeto 
de tener una red interna en una con-
figuración en alta disponibilidad de 1 
Gbps  que permita cursar el tráfico de 
las nuevas aplicaciones y servicios de 
una forma segura y fiable. Asimismo 
se prevé que 2010 sea el año de la se-
guridad, y que se aborden proyectos 
tanto en el plano de infraestructuras 
con, entre otros, la renovación de la 
arquitectura de seguridad perime-
tral, como en el plano normativo con 
la puesta al día en temas de LOPD y 
la elaboración de un Plan Director de 
Seguridad ya en 2011.

En las áreas de Desarrollo, se ha 
llevado a cabo una reestructuración 
importante para potenciar la orien-
tación a la informatización de las 
unidades de gestión. Para ello se han 
refundado las áreas de desarrollo, 
dando lugar a dos áreas con fuerte 
orientación a las unidades de gestión, 
una para la Subsecretaría, y otra para 
la Secretaría de Estado de Justicia, y 

“Creo firmemente 
en el proyecto 
de la DITI, y en 
su papel de vital 
importancia para 
afrontar los retos 
actuales”
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una tercera área dedicada a portales 
(internet, sede electrónica e intra-
net), a las arquitecturas comunes de 
desarrollo y a la Oficina de Calidad 
del Software. 

En todas ellas se realizan proyec-
tos extraordinarios que darían de sí 
para escribir artículos específicos, 
pero para no extendernos demasia-
do mencionaremos algunos. De los 
relacionados con la Ley 11/2007, el 
pasado 10 de noviembre se ha publi-
cado la orden de creación del registro 
electrónico del Ministerio, lo que ha 
supuesto no sólo la puesta en marcha 
del registro en sí, sino también de la 
aplicación de quejas y sugerencias, y 
muy próximamente se va a poner en 
marcha el formulario genérico para 
dar cumplimiento al artículo 24.2.b) 
de la Ley. Asimismo se están desa-
rrollando formularios ad-hoc para 
muchos procedimientos, de los que 
cabe destacar la solicitud de los certi-
ficados de nacimiento, matrimonio y 
defunción (en integración con los sis-
temas de back-end gestionados des-
de la SG de Nuevas Tecnologías de la 
Justicia), y la solicitud de inscripción 
a pruebas selectivas para cuerpos de 
la Administración de Justicia.

También en este segundo semes-
tre del año se ha desarrollado la apli-
cación de gestión de expedientes de 
la Oficina de Víctimas de la Guerra 
Civil, en la que la parte de sistemas de 
información geográfica tiene un peso 
específico muy importante, para la 
que se ha contado con la inestima-
ble colaboración y asesoramiento del 
Instituto Geográfico Nacional. Es 
una aplicación de primer nivel desde 
el punto de vista tecnológico, y que 
está en el punto de mira político.

Por último y para no extenderme 
más, no estaría completo este repaso 
a la DITI, sin mencionar el servicio 
al ciudadano estrella que supone el 

Registro de contratos de seguro de 
cobertura de fallecimiento, creado 
por la Ley 20/2005, de 14 de noviem-
bre y desarrollado por Real Decreto 
398/2007, de 23 de marzo, y que en-
tró en funcionamiento el 19 de Junio 
de 2007 y al que, semanalmente, se 
vuelcan de forma telemática las varia-
ciones en los seguros de vida vigen-
tes de todos los españoles (más de 50 
millones) por más de 200 empresas 
aseguradoras, que ha recibido de for-
ma telemática más de 300.000 solici-
tudes de todos los notarios españoles 
y directamente por ventanilla, más de 
300.000 de ciudadanos, habiéndose 
emitido más de 600.000 certificados 
desde su nacimiento, de los que casi 
200.000 contenían seguros, lo que 
demuestra la utilidad de este regis-
tro para sus posibles beneficiarios. 
Es un registro vivo que, día a día, va 
mejorando su funcionalidad de cara a 
prestar el mejor servicio a los ciuda-
danos, notarios y empresas asegura-
doras. El sistema está preparado, para 
que cuando esté disponible la versión 
telemática del certificado de defun-
ción, y en virtud de los derechos de 
los ciudadanos y las obligaciones de 
las administraciones públicas reco-
nocidas en la Ley 11/2007,  se pueda 
proceder a su completa tramitación 
telemática. Es una aplicación franca-
mente interesante desde el punto de 
vista de negocio.

la modernización de la justicia
Recapitulando muchos de los temas 
expuestos en este artículo, se está 
haciendo mucho por modernizar la 
Justicia en muchos ámbitos. No cabe 
duda de que todavía queda mucho 
por hacer, mucho camino por reco-
rrer, pero ya se está en camino, y sin-
ceramente desde mi modesta opinión 
“con una buena brújula en mano”.

Creo firmemente en el proyec-

to de la DITI, y en su papel de vital 
importancia para afrontar los retos 
actuales. Sinceramente pienso que se 
está viviendo un momento clave para 
la Justicia española, que se está crean-
do una masa crítica suficiente, y con 
unos políticos y profesionales con-
vencidos de que hay que hacer algo 
con la Justicia, que es preciso moder-
nizarla ya. El sentimiento de que se 
está llegando al punto de inflexión 
que precede a un cambio, y que tene-
mos la oportunidad de formar parte 
de ese cambio, de esa “nueva etapa 
de la Justicia”, fruto de la creación de 
una masa crítica suficiente, es una in-
yección de estímulo inigualable para 
todos los miembros de la DITI que a 
diario contribuyen con su granito de 
arena a ese cambio.

Se está impulsando muchísimo la 
modernización de la Justicia, está en 
marcha su Plan Estratégico, pero hay 
que tener presente que la moderniza-
ción de la Justicia, no sólo pasa por la 
modernización de la Administración 
de Justicia, sino por la modernización 
del resto de instituciones ligadas a la 
misma, entre ellas, el Ministerio. Y 
en esa modernización, la DITI juega 
un papel clave. El reto está servido, 
y lo afrontamos con ilusión y ganas 
de trabajar. Seguro que con trabajo y 
tesón lo logramos.   

Laura Preciado de Lorenzo es la Directora 
de la División de Informática y Tecnologías 
de la Información del Ministerio de Justicia
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¡Tengo problemas con mi PC!, 
¡No me funciona una aplicación 
informática! ¿Qué hago? ¿A 
quién puedo llamar? Estas 
son algunas de las principales 
cuestiones que, a diario, se 
plantean en las organizaciones 
que hacen uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones). Cuestiones 
que, a veces nos parecen tan 
sencillas, como es solicitar 
un teclado, o un acceso a una 
aplicación, pueden volverse una 
verdadera odisea cuando no 
sabemos cómo se debe tramitar 
la solicitud y a quién.

El Proyecto 
CAU DITI
pOr jOsé antOniO navarrO blancO
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Una práctica habitual de los 
usuarios de los organismos, 
cuando tienen cualquier 

tipo de problema relacionado con 
las TIC, consiste en llamar a una 
persona que conocen en el depar-
tamento TIC correspondiente para 
que les pueda ayudar, a modo de fa-
vor. El técnico intentará tramitar la 
petición de la mejor manera pero sin 
establecer un equilibrio con su car-
ga de trabajo previa y la priorización 
de sus actividades. El usuario tendrá 
la percepción de que alguien le está 
resolviendo su problema pero sin co-
nocimiento del estado de resolución 
ni previsión de finalización. 

Si bien, es algo que ocurre a diario, 
esta manera de proceder es inadecua-
da, ya que dependemos de la presen-
cia de una persona en concreto, hay 

que establecer un canal de comunica-
ción (teléfono, mail, fax), no existe un 
registro adecuado de la solicitud, no 
podemos hacer un seguimiento y se 
merma tanto la eficacia como la efi-
ciencia en los trabajos realizados.

Para romper esta dinámica sur-
ge el CAU (Centro de Atención al 
Usuario) con el objetivo principal 
de facilitar el soporte tecnológico a 
los usuarios  a través de una carta de 
servicios ofertados de manera única, 
clara y transparente a la organización 
interna y facilitarle un punto claro de 
referencia hacia donde dirigir sus pe-
ticiones. Se pasa de una relación bis 
a bis entre usuarios y técnicos a una  
relación de proveedor a cliente con 
una serie de compromisos de calidad. 
En ocasiones, a los usuarios se les de-
nomina “clientes internos”.

Se habla de multicanalidad cuando 
se ofrecen alternativas al usuario para 
hacer llegar sus peticiones al CAU. 
Entre los canales más habituales es-
tán las herramientas accesibles desde 
un navegador (normalmente en el 
ámbito de la Intranet), el teléfono y 
el correo electrónico. Independien-
temente del canal utilizado el trata-
miento de la petición y la atención al 
usuario debe ser la misma.

itil como marco de referencia
Es habitual, cuando se diseña un 
CAU, hablar de ITIL (Information 
Technology Infrastructure Libra-
ry) como marco de referencia de las 
mejores prácticas para ofrecer un 
servicio TIC de calidad. Desarrolla-
da a finales de 1980, la Librería de 
Infraestructura de TI (ITIL) se ha »
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convertido en el estándar mundial 
de facto en la Gestión de Servicios 
Informáticos. 

Se ha demostrado ser muy útil 
para las organizaciones en todos los 
sectores como base para la gestión de 
servicios IT.  ITIL fue desarrollada 
al reconocer que las organizaciones 
dependen cada vez más de la Infor-
mática para alcanzar sus objetivos 
corporativos. Esta dependencia, en 
aumento, ha dado como resultado 
una necesidad creciente de servicios 
informáticos de calidad que se co-
rrespondan con los objetivos del ne-
gocio, y que satisfaga los requisitos y 
las expectativas del cliente. 

A través de los años, el énfasis ha 
pasado de estar sobre el desarrollo de 

las aplicaciones TI a la gestión de ser-
vicios TI. Es importante distinguir 
entre aplicación y servicio, siendo 
este último el que percibe el usuario y 
una aplicación tiene una orientación 
más concreta y tecnológica. 

En caso de fallo o necesidades adi-
cionales sobre un servicio IT, se po-
nen en marcha los procesos de man-
tenimiento y operaciones. Baste decir 
que a lo largo de todo el ciclo de vida 
de los productos TI, la fase de opera-
ciones alcanza cerca del 70-80% del 
total del tiempo y del coste, y el resto 
se invierte en el desarrollo del pro-
ducto. Por ello, los procesos eficaces 
y eficientes de la Gestión de Servicios 
TI son esenciales para el éxito de los 
departamentos de TI.  Esto se apli-

ca a cualquier tipo de organización, 
grande o pequeña, pública o privada, 
con servicios TI centralizados o des-
centralizados, con servicios TI inter-
nos o suministrados por terceros. En 
todos los casos, el servicio debe ser 
fiable, consistente, de alta calidad, y 
de coste aceptable.

Recientemente, acaba de publi-
carse en inglés la tercera versión de 
ITIL. Ésta incorpora muchas mejo-
ras y un importante cambio de enfo-
que desde la previa alineación de las 
TI y el negocio a la Gestión del ciclo 
de vida de los Servicios que las TI 
proveen a las organizaciones. ITIL 
se fundamente en X macro procesos 
interrelacionados:
* Estrategia del servicio (Service Stra-
tegy): El tener una estrategia es cru-
cial para “aportar valor al negocio” a 
las organizaciones de TI internas.
* Diseño del servicio (Service 
Desing): busca identificar, definir y 
alinear la solución de la TI con los 
requisitos del negocio.
* Transición del servicio (Service 
Transition): tiene como propósito 
lanzar un nuevo o modificado servi-
cio en el entorno en producción de 
una forma controlada,  minimizando 
los riesgos de demora.
* Operación del servicio (Service 
Operation): procesos y herramien-
tas para facilitar una visualización en 
conjunto de la Operación del Servi-
cio y su competencia, y detectar cual-
quier amenaza o fracaso en la calidad 
del servicio. 
* Mejora continúa del servicio (Con-
tinual Service): proceso que se enfoca 
en mejorar los servicios de la orga-
nización TI así como sus procesos 
internos.

Dentro de este marco general de 
procesos el CAU es el punto de con-
tacto entre los usuarios y las distintas 
áreas TIC, enmarcado dentro del 

Figura 1. diagrama itil
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proceso de “Operación del servicio”, 
es fundamental para el correcto fun-
cionamiento del modelo. 

claves del éxito en la 
implantación de un cau
Como en cualquier proyecto, una 
implantación exitosa depende de 
que se cumplan una serie de factores 
o claves de éxito. En el caso concreto 
de este tipo de proyecto hay que te-
ner presente los siguientes aspectos:
* Apoyo de la dirección: De nada sirve 
implantar el mejor sistema CAU del 
mundo si la organización no utiliza, 
o utiliza incorrectamente los nuevos 
medios puestos a su disposición. Este 
apoyo de la dirección facilita la ges-
tión del cambio al nuevo modelo y la 
implantación, con éxito, del servicio.
* Definición de los procesos IT: Otro de 
los problemas a los que se enfrenta 
una organización durante la implan-
tación del CAU es la creación y nor-
malización de sus procedimientos in-
ternos IT. Una buena especificación 
de los procesos, procedimientos y 
actividades:
-Disminuye la dependencia de las 
personas
-Facilita la transmisión del conocimiento
-Permite mejorar la manera de hacer 
las cosas
-Es necesario para obtener métricas
* Herramienta de soporte al proceso: 
Que implemente, de facto, las mejo-
res prácticas según ITIL o similares 
y que permitan una parametrización 
sencilla y rápida. 
* Formación: de los componentes del 
equipo CAU, especialmente del pri-
mer nivel previo al arranque, reali-
zando casos de prueba o simulaciones.
* Comunicación correcta campaña de 
información a todos los usuarios del 
Ministerio. Utilización de material 
tipo poster, trípticos y circulares mi-
nisteriales en las que se conciencie a 

los usuarios de las ventajas de usar 
correctamente este servicio. 
* Participación activa de todas las áreas 
TIC: Es necesario involucrar a todas 
las áreas tecnológicas para especifi-
car correctamente la información 
que es necesario obtener del usuario 
y cómo se establece el diálogo entre 
los distintos grupos de trabajo. 
* Mejora continua: Un aspecto funda-
mental, una vez el CAU empieza a 
operar, consiste en la mejora continua 
del servicio ofrecido a los usuarios. 
Es necesario analizar la información 
y tomar medidas correctoras. Algu-
nos de los mecanismos son:
-Analizar la satisfacción al usuario 
mediante encuestas.
-Métricas de procedimiento (KPIs): 
Para detectar cuellos de botella y co-
nocer el tiempo medio en cada fase.
-Dimensionar adecuadamente cada 
uno de los grupos: En función del 
número y tipo de peticiones gestio-
nadas por cada persona a todos los 
niveles.
-Formación continúa del personal.
-Reingeniería de procesos: Mejora 
continua de los procedimientos in-
ternos IT.   

proyecto cau-diti en el 
entorno itil
El Ministerio de Justicia dentro de 
su esfuerzo por modernizar su infra-
estructura tecnológica ha puesto en 
marcha un ambicioso proyecto de 
mejora del CAU. Ya que en Justicia 
existen dos Centros TIC, se distingue 
el CAU DITI (CAU de la Dirección 
de Informática y Tecnologías de la In-
formación) del CAU que opera desde 
la SGNTJ (Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías de la Justicia) de 
la DG de la Modernización de la Jus-
ticia. En este artículo nos referimos 
siempre al CAU DITI.

situación previa del cau diti 
de justicia
Aunque ya existía un CAU DITI 
operando desde algún tiempo ofre-
ciendo soporte al usuario, y para ser 
sinceros desde el punto de vista de 
usuario un extraordinario soporte, se 
hacía necesario realizar un rediseño 
completo del modelo de prestación 
del servicio: pasar de ser un CAU 
puramente microinformático a ser 
un CAU TIC de todos los servicios 
prestados desde la División.

El grupo de personas que realiza-
ban la atención era un equipo mixto 
formado por operadores de una em-
presa y funcionarios. Para el registro 
de peticiones e incidencias se utiliza 
una herramienta sencilla desarrolla-
da en Web. Este grupo de atención ha 
realizado un servicio con la calidad 
propia de una organización en creci-
miento tecnológico.

Si bien, la prioridad en el arran-
que tecnológico de una organización 
consiste en el desarrollo de sistemas 
de información que puedan automa-
tizar algunas tareas administrativas y 
agilicen los procesos del Ministerio, 
una vez se ha logrado implantar al-
gunas soluciones informáticas, el so-
porte al usuario empieza a tener un 
volumen de actividad considerable 
ya que el usuario demanda solucio-
nes a los problemas habituales en el 
uso de las TIC.

Desde sus comienzos, el grupo de 
atención al usuario ha realizado una 
labor encomiable ya que ha tenido 
que adaptar su capacidad de trabajo a 
una demanda creciente de peticiones 
que llegan de distintos canales, inclu-
so aunque exista una aplicación de 
registro de incidencias a disposición 
del usuario. Esta práctica es habitual 
en las organizaciones que han creci-
do rápidamente en lo tecnológico.

Evidentemente, la situación »
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tecnológica en el Ministerio hizo 
que se replantearan los objetivos del 
CAU y en la necesidad de un redise-
ño del mismo con un enfoque claro 
de mejora del servicio de atención, 
y la sustitución de la herramienta 
actual de soporte a la gestión de in-
cidencias. Todo ello con un enfoque 
hacia las mejores prácticas en línea 
con el marco ITIL.

 
Encomienda de servicio
Desde la Subsecretaría del Ministe-
rio se ha apostado fuertemente por 
este proyecto y dotado de los recur-
sos económicos y apoyo necesarios, 
para asegurar el éxito en la implan-
tación y puesta en marcha del nuevo 
CAU.

En lo que respecta al personal ope-
rativo del CAU en su primer nivel, 
se ha considerado conveniente en-
comendar a Tecnologías y Servicios 
Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)  la 
prestación de los servicios de carác-
ter informático dirigidos a resolver 
las incidencias de funcionamiento 
referentes a las máquinas, a las co-
municaciones y a las herramientas 
ofimáticas empleadas por sus funcio-

narios en el desempeño de su activi-
dad.  Esta empresa ha desarrollado en 
los últimos tiempos una experiencia 
importante al servicio de la Adminis-
tración en la prestación de asistencias 
y servicios técnicos de alto contenido 
tecnológico

El proyecto general del CAU se 
articula según dos partes diferencia-
das:
* La organización de la nueva unidad 
CAU con el personal de TRAGS-
ATEC y la creación de los proce-
dimientos operativos de esta nueva 
unidad.
* La puesta en marcha de la herra-
mienta Service Desk Plus (SDP) para 
la gestión de peticiones y atención al 
usuario.

Organización del cau-diti
El CAU se dispondrá, como es ha-
bitual, en 3 niveles: El nivel 1 es el 
de recepción de las peticiones e inci-
dencias generales. Los canales son el 
telefónico y a el acceso, a través de la 
Intranet del Ministerio a la nueva he-
rramienta de gestión de peticiones. 

El Nivel 1 atenderá las llamadas, 
registrará la petición y además resol-

verá los temas tecnológicos relacio-
nados con los equipos y sistemas de 
oficina (PC, impresora, móvil, etc.). 
Además, tratarán de resolver la ma-
yor parte de los problemas siempre 
que dispongan de la información 
adecuada: FAQs (Frequently Asked 
Questions) y problemas reportados 
conocidos (por ejemplo una caída de 
la red o de los servidores). El resto 
de peticiones serán escaladas al nivel 
2 utilizando la herramienta Service 
Desk Plus y seleccionando el área 
que debe ser la receptora según el 
diagnóstico del asunto. Habrá un 
grupo por cada una de las áreas  prin-
cipales de la DITI.

El Nivel 2 está formado por las 
áreas de la DITI (Sistemas, Comu-
nicaciones y Desarrollo) y atenderán 
los problemas asociados a sus com-
petencias. Podrán informar al usua-
rio del estado de resolución en cada 
momento a través de la herramienta.

Por último, está el Nivel 3 para 
la tramitación de todas aquellas pe-
ticiones que no son resueltas por el 
Nivel 2 y que normalmente tendrán 
relación con temas tecnológicos que 
son conocidos por empresas fabri-
cantes (por ejemplo HP, EMC, etc.), 
las propias empresas de desarrollo de 
las aplicaciones de la DITI o incluso 
otros organismos públicos que pro-
veen el servicio (por ejemplo: Neda-
es). 

En cuanto a la creación de los pro-
cedimientos se ha dado prioridad a 
los de nivel 1, si bien, siguiendo con el 
marco ITIL, se irán creando sucesi-
vamente todos los procesos internos 
de cada área con el objetivo de esta-
blecer unas actividades normalizadas 
y eficientes que redunden en un me-
jor servicio final al usuario.

herramientas
Después de un estudio de herramien-

Figura 2.  Organización del cau-diti
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tas de mercado para soportar el CAU, 
se decidió por la herramienta Service 
Desk Plus (SDP). La elección se basó 
fundamentalmente en los siguientes 
elementos:
* Tecnología 100% Web
* Fácil de instalar, parametrizar, ad-
ministrar y usar.
* Amplia funcionalidad
* Muy buena relación funcionalidad 
a precio.
La parametrización de esta herra-
mienta se realiza en paralelo con la 
definición de los procedimientos de 
Nivel 1.
Los módulos que incorpora esta he-
rramienta son:
* Help Desk: Registro, asignación de 
tareas, asignación de técnicos y co-
municación de la solución
* Gestión de problemas: Reducir  al 
máximo el impacto de los incidentes 
en la organización y para prevenir fu-
turos problemas.
* Gestión de cambios: Cualquier 
cambio implica una evaluación de 
riesgos y continuidad de de negocio, 
impacto del cambio, necesidades de 
recursos y aprobación de la modifi-
cación.
* Gestión del conocimiento: En esta 
área se registra el histórico de pro-
blemas y soluciones adoptadas. Esta 
información es muy útil para la reso-
lución futura de incidencias.
* Gestión de inventario: Para admi-
nistrar todos los activos TI del Mi-
nisterio
* Gestión de ANS:  Para definir 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
que ayuda en la evaluación de la efi-
ciencia, eficacia  capacidad de res-
puesta del Help Desk

situación actual del proyecto
El nuevo CAU ha empezado a operar 
en el Nivel 1 en concreto el grupo de 
atención telefónica.

Desde principios de octubre la 
empresa pública TRAGSATEC 
ofrece sus servicios de atención te-
lefónica al usuario. Todavía están en 
fase de desarrollo los procedimien-
tos internos y la parametrización de 
la herramienta de gestión.

En el desarrollo del proyecto se 
están teniendo en cuenta todos los 
factores clave de éxito: apoyo de la 
dirección, reingeniería de procesos, 
participación activa de todas las áreas 
involucradas y seguimiento continuo 
del arranque del CAU según los in-
formes de actividad semanales.

Está en marcha, además, un mo-
delo de gestión del CAU para asegu-
rar la mejora continua, que consiste 
en el análisis quincenal de cuadros de 
mando operativos con varios indica-
dores de volumen en cuanto a peti-
ciones tratadas en función de varios 
criterios con el objetivo de tomar 
decisiones al respecto para mejorar 
el servicio.

Futuro
Está prevista la finalización del pro-
yecto en todas sus fases para comien-
zos del año 2010. 

Se realizará una adecuada cam-
paña de comunicación interna a los 
usuarios del Ministerio. Una vez esté 
totalmente operativo, se va a mejo-
rar considerablemente el servicio 
de atención a los usuarios, dando 
una respuesta mejor y más rápida al 
usuario. 

Aunque el CAU, con esta nueva 
forma de trabajar, estará completa-
mente operativo en breve, aún queda 
un reto muy importante que consiste 
en gestionar adecuadamente el cam-
bio respecto a la manera de trabajar 
tanto para los usuarios como para los 
técnicos de la DITI. Por lo tanto, se 
tendrá que trabajar intensamente en 
la formación tanto interna en la DITI 

como a usuarios y comunicar correc-
tamente las ventajas de este nuevo 
modelo.  Además se quiere fomentar 
el uso del canal Web frente al telefó-
nico para que sea el mismo usuario el 
que registre sus incidencias y realice 
personalmente el seguimiento.

Es estratégico para el Ministerio 
y para la DITI en particular cumplir 
con los objetivos de este proyecto 
ya que la puesta en servicio de una 
nueva aplicación o sistema dentro del 
Ministerio debe ir acompañada del 
correspondiente servicio de soporte 
CAU según recomienda ITIL. Si la 
DITI se ha centrado en estos últimos 
años en desarrollar aplicaciones de 
gestión y servicios de Portal, durante 
el próximo año, se centrará, además, 
en mejorar sus procedimientos inter-
nos de gestión, desde las peticiones de 
nueva funcionalidad, hasta la puesta 
en producción y soporte al usuario lo 
que va a redundar en una mejor cali-
dad de los servicios TIC ofrecidos al 
Ministerio.    

José Antonio Navarro Blanco es Jefe de 
Área de Desarrollo para la subsecretaría del 

Ministerio de Justicia
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Justicia 2.0
pOr raúl muñOz FuEntEs

Internet está transformando la manera de entender la relación entre la Administración Pública y los 
ciudadanos. Nos encontramos ante un nuevo marco de actuación, al cual no escapa la Justicia, y ante 
un nuevo reto que debe abordarse desde el punto de vista tecnológico,  pero que trae consigo una 
serie de cambios estructurales. En esta dirección se están encaminando las políticas de actuación y, 
como resultado de ello, se empiezan a plasmar nuevas soluciones innovadoras que centran toda su 
atención en las necesidades demandadas por el ciudadano.

FIGuRA 1.
Página principal del 
Portal del Ministerio 
de justicia
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En septiembre de este año el 
consejo de Ministros apro-
bó “El Plan Estratégico para 

la Modernización del Sistema de 
Justicia 2009-2012” que se articula 
en tres grandes políticas: moderni-
zación, protección, transparencia y 
cooperación. Con este nuevo Plan 
Estratégico se persigue que al fina-
lizar el período 2009-2012 España 
disponga de un servicio público de 
Justicia puntual con los ciudadanos 
y equiparable en su rendimiento a 
otros servicios públicos avanzados.

La División de  Informática y Tec-
nologías de la Información (DITI) 
lleva trabajando en esta línea  du-
rante varios años, siendo apoyada en 
este objetivo y en la aportación de 
soluciones de valor por Capgemini, 
consultora de referencia en el ámbi-
to de la Justicia. Durante este perio-
do el esfuerzo concretamente se ha 
focalizado en el cumplimiento de la 
Ley 11/2007 de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

Esta transformación hacia la Ad-
ministración Electrónica se analiza 
desde un doble enfoque, relación del 
ciudadano con la Justicia y de ésta 
con el resto de administraciones pú-
blicas, todo ello bajo el principio de 
interoperabilidad.  La visión aplicada 
a esta transformación se ha traducido 
en una definición Web  2.0 apoyado 
sobre una plataforma interoperable, 
lo cual constituye  una arquitectura 
tecnológica que podríamos denomi-
nar JUSTICIA 2.0

El contexto Web 2.0 aplicado a 
justicia
La transformación hacia el proceso 
de constitución Web 2.0 no se puede 
considerar una moda pasajera sino 
que esta llamado a protagonizar uno 
de los cambios más importantes en 

la relación que se establece entre la 
Justicia y los ciudadanos. Ejemplo de 
aplicación y referente tomado desde 
Justicia, se considera la línea de ac-
tuación que  ha ejecutado la adminis-
tración Obama, como demuestra el 
sitio oficial de la Casa Blanca ( whi-
tehouse.gov ) en el que se prioriza el 
enfoque sobre el ciudadano, bajo la 
base de una política de transparencia 
y colaboración.

Desde el Ministerio de Justicia se 
ha interpretado claramente la gran 
oportunidad que constituyen estos 
tiempos de Web 2.0 y redes sociales, 
para fortalecer las estrategias dirigi-
das a comunicarse con los ciudada-
nos y fomentar la transparencia de 
sus acciones

El actual rol del ciudadano va más 
allá del simple consumo de servicios. 
En la sociedad en red, la ciudadanía 
pasa de encontrarse en una actitud 
pasiva a ejercer un comportamiento 
proactivo. Eso significa que la parti-
cipación del ciudadano en servicios 
públicos debe tenerse en cuenta y ser 
un referente a la hora de llevar a cabo 
un proceso de transformación ad-
ministrativo de calado, y es bajo esta 
premisa donde se vértebra la orien-
tación tomada a la hora de implantar 
la filosofía Web 2.0 en el ámbito de 
la Justicia.

Web 2.0 casos de éxito en 
justicia
Como ejemplo de articulación Web 
2.0 en el Ministerio de Justicia la  
DITI presenta el portal del Ministe-
rio de Justicia www.mjusticia.es , la 
oficina electrónica esede.mjusticia.
es y su portal de Subastas Judiciales 
Electrónicas subastas.mjusticia.es. 
Esto tres ejemplos, son claros ex-
ponentes de implementación 2.0 y 
constituyen la base para el desarrollo 
de nuevas posibilidades

Portal del Ministerio de Justicia y Ofici-
na Electrónica
El portal de Justicia www.mjusticia.
es constituyó el campo base de par-
tida para establecer la  presencia de 
la justicia en la Web de cara al ciu-
dadano. Su modelo basado en Web 
1.0 solo tenía una labor puramente 
informativa.

El nuevo escenario que se abrió 
con la revolución Web 2.0  y las nue-
vas posibilidades tecnológicas hicie-
ron que desde la DITI se impulsara 
junto con Capgemini como socio 
tecnológico abordar el reto de trans-
formación al nuevo modelo.

Este planteamiento se está lle-
vando a cabo de forma progresiva, 
analizando los requerimientos y ne-
cesidades que son planteadas por las 
diferentes áreas y actores que consti-
tuyen la estructura organizativa del 
Ministerio. No es una labor fácil ni 
rápida, puesto que debe romper la re-
sistencia al cambio que constituye un 
mundo conservador con carencia de 
medios, pero que ahora dispone de 
la oportunidad de romper la brecha 
tecnológica con las tecnologías de la 
información.

Fruto de la estrategia de moder-
nización de la presencia de la imagen 
de la Justicia en la Web, nacieron los 
nuevos portales del Ministerio de 
Justicia desde un punto de vista más 
cercano a la institución y la Oficina 
electrónica con una orientación de 
servicio al ciudadano

Uno de los aspectos en los que 
más se ha hecho hincapié desde el 
comienzo, fue la accesibilidad de los 
contenidos a todos los ciudadanos. 
El fruto al trabajo realizado durante 
todo este tiempo se ha visto recono-
cido en el informe presentado en el 
mes de noviembre por la Fundación 
Once en el que el portal de Justicia, 
junto con el de Economía y Hacienda »
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y Cultura, ha sido el más valorado por 
los usuarios discapacitados superan-
do el 80% de satisfacción.

Otro de los objetivos prioritarios 
que siempre se ha planteado en el 
desarrollo de estos portales es la de 
estar en convergencia con la inno-
vación que la actual sociedad de la 
información demanda. Esto ha dado 
como resultado la incorporación de 
elementos tecnológicamente avan-
zados.

Destaca en este sentido, los dife-
rentes medios provistos para hacer 
llegar la información  a los ciudada-
nos. Ejemplo de esto es la presenta-
ción de contenidos en formato RSS 
para su consumo, bien desde navega-
dores o desde cualquier otro lector o 
agregador. También en línea con esto, 
se han incorporado los denominados 
“Widgets” tanto para iGoogle como 
Netvibes que permiten una nueva 
manera de ampliar el alcance de la 
información. A todo esto podemos 
sumar las utilidades que nos permiti-
rán compartir los contenidos y cuya 

Figura 2. portal de la Oficina Electrónica

Figura 3. direcciones y teléfonos
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aplicación se ha implementado en la 
nueva sección de Empleo Público. 
Con ello cualquier ciudadano tendrá 
la posibilidad de compartir conteni-
dos con miembros, por ejemplo, de 
las redes sociales Facebook, Tuenti,  
MySpace o con redes de Bookmar-
ks como Delicious, Digg, Google 
bookmarks, Yahoo… o simplemente 
mediante el tradicional e-mail

Como apoyo a toda esta batería de 
herramientas los portales integraron 
el motor de búsqueda GSA (Go-
ogle Search Appliance) permitiendo 
ofrecer un acceso relevante, rápido y 
seguro de los contenidos almacena-
dos.

La sección de Direcciones y Te-
léfonos del Portal de Justicia don-
de se presenta la localización de los 
diferentes organismos de la Justicia, 
se observó que constituía uno de 
los apartados mas demandados por 
el ciudadano, como demostraba los 
análisis de accesos al portal, en don-
de el 28 % del tráfico se dirigía hacia 
este punto. Como modo de mejorar 
la información que se presentaba y 
que tanta importancia demostraba 
tener, se planteó la incorporación de 
geolocalización, pero sin para ello 
realizar una inversión en motores de-
dicados a este fin, y  resultado de esto 
fue la integración de Google Maps 
y Google StreetView, soluciones que 
permitieron enriquecer la informa-
ción que hasta ese momento se tenía, 
aportándole un valor añadido. 

También desde el punto de vista de 
la analítica Web se buscaron solucio-
nes que permitieran disponer de un 
conocimiento del modo de actuación 
de los ciudadanos dentro de los por-
tales, la apuesta por una tecnología 
de calidad, ampliamente implantada,  
y con costes reducidos desembocó en 
la integración de Google Analytics.

El análisis de los resultados ofre-

cidos por esta herramienta ha per-
mitido priorizar y enfocar esfuerzos 
sobre aquellos servicios que son más 
demandados por los ciudadanos. 
La explotación de la información 
recogida, ha servido también para 
desarrollar un sistema con el api de 
Google Analytics, de modo que la  
presentación de los contenidos se 
establezca de forma inteligente en 
función del comportamiento de los 
ciudadanos dentro del portal. 

Otro de los puntos en los que se ha 
trabajo ha sido en el diagnóstico de 
problemas que pudieran presentarse 
en los portales, donde el gran volu-
men de información incorporada y 
los diferentes actores que participan 
en su publicación, pueden provocar 
la existencia de errores. Esto añadido 
a la necesidad de conocer la forma 
en la que buscadores como Google 
rastrean e indexan los portales de 
Justicia, es decir, a conocer la efecti-
vidad de las técnicas SEO aplicadas, 
requirieron de la implantación de 
una herramienta también totalmen-
te gratuita como WebMasters Tools 
de Google.

En esta evolución hacia una tecno-
logía 2.0 el departamento de portales 
de la DITI continúa con el desarro-
llo de nuevos proyectos. A comienzos 
del 2010 se presentarán novedades 
que ampliaran las ya existentes y que 
permitirán disponer en la nueva sec-
ción de prensa de herramientas au-
diovisuales que favorezcan la política 
de comunicación y trasparencia de 
la información, que se han dispuesto 
como premisas fundamentales.

 Otro de los elementos que apor-
tarán una nueva dimensión a la hora 
del acceso a la información, será el 
nuevo Sistema de Suscripción Úni-
co de Información, que permitirá al 
Ministerio de Justicia poner a dispo-
sición de los funcionarios de Justicia  

Fruto de la 
estrategia de 
modernización 
de la imagen de 
la Justicia en la 
Web, nacieron los 
nuevos portales 
del Ministerio de 
Justicia y la Oficina 
Electrónica, con 
una orientación 
de servicio al 
ciudadano

»
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así como de ciudadanos, empresas u 
organismos un medio centralizado 
de suscripción a la información, ofre-
cida por cualquiera de sus portales, 
de modo que puede ser notificado 
mediante alertas de cualquier nove-
dad que se produzca en ellos.

Con esto  se plantea una nueva 
forma de acceso a la información que 
pretende superar el modelo tradicio-
nal donde el usuario tiene que llevar 
a cabo un proceso de búsqueda para 
alcanzar los contenidos, por un nue-
vo modelo proactivo,  donde el sis-
tema es el encargado de  obtener de 
las diferentes fuentes los contenidos 
en función de los valores parametri-
zados en la suscripción y entregarlo 
por los diferentes canales de comuni-
cación que haya definido, email, RSS, 
Twitter…

Uno de esos canales de salida, Red 
Social Twitter, servicio gratuito de 
microblogging, permitirá a los ciu-
dadanos tener un seguimiento de la 
información basado en micro-entra-
das con una longitud máxima de 140 
caracteres.

Pero el alcance real de este siste-
ma no se queda ahí, sino que se am-
plía al estar en línea con lo marcado 
por la Directiva 2003/98/CE sobre 
reutilización de información en el 
sector público. Esto permitirá que la 
información generada por las fuen-
tes de información del Ministerio de 
Justicia pueda ser usadas por perso-
nas físicas o jurídicas y con fines o no 
comerciales.

Estas posibilidades pueden avi-
var la generación de nuevos servi-
cios alrededor de esta información. 

Ejemplo de ello sería la utilización 
de información de subastas judiciales 
referente a bienes inmuebles dentro 
de un portal inmobiliario o la inte-
gración de contenidos referentes a 
publicaciones dentro de portales de 
venta de libros.
Subastas Judiciales Electrónicas
El portal de Subastas Judiciales Elec-
trónicas es un proyecto innovador 
y tecnológicamente avanzado que 
proporciona los mecanismos para 
celebrar las subastas de tal forma que 
todos los ciudadanos puedan, seguir 
on-line su desarrollo y puedan parti-
cipar como postores a través de Inter-
net. Destaca por su ámbito universal  
de forma que pueda ser implantado 
en cualquier unidad de subastas y 
que gestione cualquier tipo de bien. 
Además permite la convergencia del 

Figura 4. portal de subastas judiciales



   boletic | ��

“mundo real” y el “mundo virtual”, 
simplificando los procedimientos de 
participación y gestión de las subas-
tas. En el planteamiento de la solu-
ción los objetivos que se establecie-
ron fueron los siguientes:
* Garantizar la trasparencia de este 
tipo de transacciones, en el caso de 
las subastas, y el cumplimiento más 
rápido y eficaz de las resoluciones ju-
diciales en el caso de los desahucios.
* Proporcionar los mecanismos que 
permitan que todos los ciudadanos 
puedan seguir on-line el desarrollo 
de este tipo de transacciones y pue-
dan participar en ellas a través de 
Internet.
* Proporcionar información indivi-
dual y pública de las características de 
las subastas señaladas por cada juzga-
do y de los bienes a que se refieren. 

En la actualidad, la implantación 
de esta herramienta se ha llevado a 
cabo solo en la Unidad de Subastas de 
Murcia, donde en poco más de un año 
se han celebrado más de 674 subas-
tas, y se hayan subastado bienes con 
tasaciones que van desde los 757,19 
euros hasta los 11.575.222 Euros

nuevos retos de Futuro
El cambio de pensamiento y actua-
ción ha comenzado con la Web 2.0, 
pero esto solo es la base sobre la que 
se asientan los próximos retos, que 
debe afrontar toda la Administración 
Pública y en la que la Justicia debe 
tomar un papel relevante y ser uno de 
los mayores impulsores de la misma. 

La Web Semántica o Web 3.0 
donde la incorporación de metadatos 
semánticos y ontológicos a la World 
Wide Web permitirá mejorar Inter-
net ampliando la interoperabilidad 
entre los sistemas informáticos usan-
do para ello “agentes inteligentes”.  

Otro de los retos es alcanzar el  
modelo Open Government , (admi-

nistración en abierto), que va más allá 
de lo puramente tecnológico. Este 
concepto tiene como principales ras-
gos de identidad:
* La aceptación de la Web Social como 
herramienta de trabajo, un modelo 
de Open Government no sólo sería 
radicalmente descentralizado y sub-
sidiarizado, sino que tomaría la for-
ma de una red distribuida, capaz de 
adoptar configuraciones diferentes a 
cada paso, sin un centro decisor.
* La disposición a compartir con la 
comunidad el conocimiento que ge-
nere,  ya existe en Europa la EUPL 
que consiste en una licencia copyleft 
ideada exactamente para este fin
* Nuevo enfoque en la forma de par-
ticipación  con la Administración. En 
este caso la ciudadanía formará parte 
de la organización y será parte activa 
a la hora de buscar nuevas formas de 
aportar valor. 

¿Pero cómo se consigue llegar a 
este modelo? Para poder llegar a ser 
una O-gov, deben emprenderse los 
cambios en los siguientes aspectos:
* Cultural: Es imprescindible enten-
der que el verdadero objetivo de la 
Administración es servir a los ciuda-
danos y este debe estar en el centro de 
la gestión. Conseguir implementar 
esta idea significará una revolución 
cultural.
* En los procesos: Los procesos ad-
ministrativos no han sido diseñados 
para servir a los ciudadanos y por lo 
tanto debe haber una reingeniería de 
procesos que permita este objetivo. 
Si los procesos no son facilitadores 
en la relación del ciudadano con la 
administración estos deben ser cam-
biados o eliminados.
* Organizativo: El modelo en red, 
orientado a proyectos y a la conse-
cución de resultados choca con la 
actual organización jerarquizada que 
no permitirá dar soporte a los nue-

vos requerimientos exigidos en este 
modelo.
* Nuevas formas de relación: Del 
mostrador a la mesa redonda, del 
correo certificado a la comunicación 
on-line, de la obligación a la presen-
cia física a las facilidades de relación, 
etc.   

Raúl Muñoz Fuentes, es Responsable de la 
Unidad de Portales y Arquitectura en 

Justicia de Capgemini



tEcnOlOgía

�8 | boletic 

Declaración  
ministerial  
de Malmö
Renovando los objetivos
de la Administración Electrónica

pOr EmiliO garcía garcía

En el mes de Noviembre de 
2009 ha sido aprobada la 
Declaración de Malmö, que 
viene a suceder como guía del 
desarrollo de las políticas de 
Administración Electrónica a 
las Declaraciones Ministeriales 
de Manchester (2005) y Lisboa 
(2007). Si bien la Declaración 
es de carácter político y no 
legalmente vinculante, será el 
punto de referencia para los 
futuros planes estratégicos de 
Administración Electrónica en la 
Unión Europea y cada uno de los 
Estados Miembros a lo largo del 
próximo quinquenio. Las nuevas 
prioridades y objetivos esta-
blecidos en la Declaración, son 
las piedras angulares para la 
construcción de la Administra-
ción Electrónica 2.0 en Europa y 
el desarrollo de la eUnion.

Con carácter bienal desde la 
anterior Presidencia Belga 
del Consejo de la UE en 

2001, se vienen celebrando Confe-
rencias Ministeriales de Administra-
ción Electrónica. La 5ª Conferencia 
Ministerial de Administración Elec-
trónica se ha celebrado en Malmö 
(Suecia), bajo el lema “Teaming up 
for eUnion” entre los días 18 a 20 
de Noviembre. En la Conferencia 
Ministerial fue aprobada por los Es-
tados Miembros la Declaración Mi-
nisterial que definirá las prioridades 
y objetivos para las políticas de Ad-
ministración Electrónica de la UE y 
sus Estados Miembros entre los años 
2011 y 2015. En representación del 
Gobierno Español, la Declaración 
fue firmada por la Secretaría de Es-
tado de la Función Pública, Doña 
Carmen Gomis Bernal. La negocia-
ción de los sucesivos borradores de 

la Declaración se desarrolló comen-
zó en Diciembre de 2008 dentro del 
Grupo de Trabajo de Administración 
Electrónica de la Comisión Europea, 
en el que participaron en represen-
tación de la Administración General 
del Estado funcionarios del Cuerpo 
Superior de Tecnologías y Sistemas 
de la Información adscritos a la Di-
rección General de Impulso de la 
Administración Electrónica.

La Declaración Ministerial de 
Malmö viene a suceder a las Decla-
raciones Ministeriales de Manches-
ter (2005) y Lisboa (2007). Las ante-
riores Declaraciones, especialmente 
la aprobada durante la Presidencia 
del Reino Unido, y el subsiguiente 
“Plan de Acción i2010 de Adminis-
tración Electrónica”, han facilitado 
que la Unión Europea mantenga sus 
posiciones en los indicadores inter-
nacionales de progreso de la Admi-
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nistración Electrónica. Entre el año 
2005 y 2009, una nación más de la 
UE ha entrado en el top 25 del índi-
ce “eGovernment Readiness” de las 
Naciones Unidas de Administración 
Electrónica. En el ámbito nacional, 
la inspiración en las Declaraciones de 
Manchester y Lisboa, han facilitado 
el impulso y desarrollo de la Admi-
nistración Electrónica. La creación 
de elementos habilitadores como la 
Ley 11/2007, la consolidación del li-
derazgo de España en el campo de la 
firma electrónica o la extensión en el 
uso de las Adquisiciones Electrónicas 
por las Administraciones Públicas, 
son difícilmente entendibles sin la 
apuesta previa por la Administración 
Electrónica realizada por la Unión 
Europea. La Declaración Ministe-
rial de Malmö ha sido aprobada en 
un momento en que Europa se en-
frenta a retos económicos, sociales y 

medioambientales sin precedentes. 
La Declaración pretende facilitar 
que la Administración Electrónica 
sea parte de la respuesta a los retos 
planteados guiada por los principios 
de colaborar en el desarrollo de una 
sociedad más participativa,  contri-
buir al reforzamiento del mercado 
único y ser piedra angular en la cons-
trucción de Administraciones Públi-
cas más eficientes y efectivas.

Estructura de la declaración 
ministerial
Desde el punto de vista formal, la 
Declaración Ministerial de Malmö 
presenta tres grandes diferencias con 
sus dos antecesoras inmediatas:
* Menor detalle en las prioridades de 
primer nivel recogidas, aunque des-
pués se desglosan en un mayor nú-
mero de objetivos de segundo nivel 
más ligados con las políticas públicas 
y huyendo de cifras concretas
* No existencia de acciones detalladas 
a realizar por los Estados Miembros, 
que serán el objeto del Plan de Ac-
ción subsiguiente a la Declaración
* Vigencia prevista de cinco años 
(2011-2015), a diferencia del carác-
ter bienal de las anteriores

Estas diferencias, dejan traslucir 
la madurez de las políticas de Admi-
nistración Electrónica y también lo 
que algunos denominan la “fatiga del 
Gobierno Electrónico”. Siguiendo el 
modelo de desarrollo “hype cycle” de 
Gartner, tras el pico de las expectati-
vas infladas estamos  en el valle de la 
desilusión, y sólo mediante realismo 
alcanzaremos meseta de la producti-
vidad. Los Estados Miembros junto 
con la Comisión Europea han queri-
do centrarse en definir los principios 
que les unen, establecer unos objeti-
vos habilitantes del resto de las po-
líticas comunitarias y definir plazos 
razonables para alcanzarlos.

La Declaración Ministerial se es-
tructura entorno a tres prioridades 
políticas verticales y una prioridad 
transversal habilitadora de las ante-
riores. Las prioridades políticas esta-
blecidas para la Administración Elec-
trónica se apoyan en tres pilares:

* Social: Contribuir a la capacita-
ción de la ciudadanía por Gobiernos 
transparentes y colaborativos
* Económico: Apoyar la construcción 
y desarrollo del Mercado Único
* Organizativo:  Facilitar el desarro-
llo de Administraciones Públicas más 
eficientes y eficaces

Además de definir estos tres pila-
res, la Declaración cuenta con una 
introducción a modo de exposición 
de motivos de los mismos y concluye 
estableciendo el marco de gobernan-
za para su desarrollo a lo largo de los 
años en que se prevé su vigencia.

 
las prioridades políticas de la 
declaración ministerial
La base sobre la que se asientan los 
pilares de la Declaración, puede en-
contrase en su primer párrafo, al re-
saltarse la situación socio-económica 
actual, marcada por la crisis econó-
mica y los retos medioambientales a 
los que se enfrenta Europa. Los ciu-
dadanos demandan un papel activo 
por parte de las Administraciones 
Públicas, pero al mismo tiempo que 
esté sea desarrollado eficientemente 
y dentro de un marco de corresponsa-
bilidad publico-privado. La Declara-
ción se marca como objetivo encauzar 
la Administración Electrónica hacia 
la satisfacción de estas expectativas 
mediante la creación de valor públi-
co, facilitando la transición hacia una 
sociedad del conocimiento basada en 
políticas de sostenibilidad.

No es de extrañar, dado el obje-
tivo global de la Declaración arri-
ba indicado, que su primer bloque »
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programático se destine a satisfacer 
la prioridad social, a definir cómo 
la Administración Electrónica ha 
de contribuir a la capacitación de la 
ciudadanía por Gobiernos transpa-
rentes y colaborativos. Además de la 
habitual apuesta por el desarrollo de 
estrategias multicanal, con el objetivo 
de hacer llegar a todos los beneficios 
de la Administración Electrónica, y 
la llamada al uso del canal electrónico 
como medio de participación ciuda-
dana, ya introducido en la Declara-
ción de Lisboa, da especial impor-
tancia a subrayar el papel de palanca 
de la transparencia gubernamental y 
de la creación de conocimiento que 

han de ejercer las Tecnologías de la 
Información en la actividad admi-
nistrativa. La Administración Elec-
trónica ha de estar al servicio de la 
sociedad, facilitando a la sociedad la 
demanda de responsabilidad políti-
ca a los gobiernos y contribuyendo 
a su crecimiento y riqueza facilitan-
do la reusabilidad de la información 
pública que genera. Todo el bloque 
de acciones destinado a satisfacer la 
prioridad social, es una llamada pues 
a los Estados Miembros a la creación 
de servicios de Administración Elec-
trónica de tercera generación, supe-
rando el paradigma de los servicios 
diseñados para los ciudadanos (citi-

zen-centric) para encaminarse hacia 
el de los servicios diseñados por los 
ciudadanos (citizen-driven).

El segundo bloque programático 
de la Declaración se centra en los 
aspectos económicos. El eje de los 
mismos es definir cómo la Adminis-
tración Electrónica ha de contribuir 
al desarrollo del Mercado Único. 
Son pocas las palabras empleadas 
para ello en comparación con las 
empleadas para definir la prioridad 
social, todas ellas para impulsar los 
servicios de Administración Electró-
nica transfronterizos. El desarrollo 
de las cuatro libertades que definen 
la Unión Europea ha de apoyarse con 
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servicios que faciliten la movilidad de 
los ciudadanos y  el establecimiento 
de empresas en los Estados Miem-
bros. Es, en definitiva, una llamada a 
seguir caminando por la senda abier-
ta por la Directiva de Servicios o el 
Sistema del Mercado Interior como 
herramientas multiplicadoras del 
crecimiento y la competitividad de la 
Unión Europea, y consecuentemen-
te de sus Estados Miembros.

A las Administraciones Públicas, 
les es demandado ser cada vez más 
ágiles y efectivas en sus respuestas. 
Es por ello que el tercer de los blo-
ques programáticos hace hincapié en 
cómo la Administración Electrónica 
ha de contribuir a la sostenibilidad 
de las Administraciones Públicas. 
Merece la pena, en primer lugar, 
destacar la  importancia que se da 
al factor humano, a incrementar las 
capacidades apoyándose en los em-
pleados públicos y el intercambio 
de buenas prácticas a través de ellos. 
Existe también, como no podía ser 
de otro modo ante el cada vez más 
acuciante problema del cambio cli-
mático, el establecimiento de la vo-
luntad de uso de las Tecnologías de la 
Información como medio de reducir 
el importante rastro contaminante 
de las Administraciones Públicas. 
Me quedo sin embargo como aspecto 
más resaltable, por su novedad en una 
Declaración Ministerial de la UE, en 
la llamada a la reducción de cargas 
administrativas limitando la obliga-
ción de los ciudadanos de aportar 
información que ya esté en mano 
de las Administraciones Públicas. 
Es, este punto, un  reconocimiento 
del papel de vanguardia de España 
en la Administración Electrónica al 
tratarse de un derecho reconocido 
por nuestra legislación desde la Ley 
30/1992 y habilitado por la Adminis-
tración Electrónica con herramien-

tas consolidadas como el Servicio de 
Verificación de Datos de Identidad y 
Residencia prestado por el Ministe-
rio de Presidencia.

los elementos habilitadores y 
la gobernanza de la declaración 
ministerial
Establecidas las tres prioridades pro-
gramáticas descritas en el anterior 
apartado, la Declaración ministerial 
finaliza con dos bloques adicionales. 
El primero de los bloque se ocupa de 
enumerar los elementos que han de 
habilitar el desarrollo de la Declara-
ción en su quinquenio de vigencia. Se 
constituye con ello un eje transversal 
de acciones necesarias para hacer po-
sibles las prioridades políticas, entre 
las que se enumeran:
* Identificar las barreras legales, téc-
nicas y organizativas que obstaculi-
zan el desarrollo de servicios panaeu-
ropeos
* Alineación de los marcos nacionales 
de interoperabilidad con las referen-
cias globales establecidas en el marco 
europeo
* Hacer uso de especificaciones 
abiertas y promover el uso de soft-
ware libre
* Potenciar la innovación en las 
AAPP mediante experiencias con-
juntas: Proyectos pilotos, I+D, ...

El último de los bloques se ocu-
pa de definir el marco de gobernan-
za del desarrollo de la Declaración. 
Comienza por el compromiso de 
Estados Miembros y Comisión por 
llevar los objetivos de la Declaración 
a sus respectivas estrategias de Ad-
ministración Electrónica. Para ello 
la Comisión Europea es invitada a 
desarrollar un Plan de Acción en 
colaboración con los Estados Miem-
bros, y a desplegar las acciones que 
permitan hacer un seguimiento del 
mismo. Adicionalmente, la Comi-

sión Europea es también invitada a 
jugar el papel de desarrollar acciones 
necesarias de soporte en el desarrollo 
de la declaración: 
* Estudios de necesidades futuras de 
los ciudadanos
* Optimización de recursos
* Coordinación de proyectos desarro-
llados bajo los distintos instrumentos 
de promoción a su disposición (CIP, 
ISA, FP-ELSA)
* Identificar barreras de interopera-
bilidad 
* Promover y dar soporte a acciones 
destinadas a compartir buenas prác-
ticas.

las siguientes acciones
Como decía Saint-Exupery, unos 
objetivos sin un plan para alcanzar-
los son tan sólo una declaración de 
buenas intenciones. El desarrollo 
del Plan de Acción subsiguiente a la 
Declaración Ministerial de Malmö 
es, ahora, el principal reto por de-
lante para la Comisión Europea y los 
Estados Miembros. La Presidencia 
Española de la UE en el primer se-
mestre de 2010 verá el inicio de su 
desarrollo, presentándose como una 
ocasión para influir en las políticas de 
Administración Electrónica y el ali-
neamiento temprano de estrategias. 

Emilio García García
Consejero Técnico de Sistemas

de Información. 
Secretaría de Estado para la Función 
Pública. Ministerio de la Presidencia
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E
l evento, que se ha convertido en encuentro de 

referencia en el ámbito de las TIC, foro de debate y 

nexo entre los sectores público y privado congregó, 

el pasado 1� de octubre, a más de 1�0 personas, socios 

y colaboradores de ASTIC. Su V edición, que transcurrió 

bajo el título “Administración Electrónica: eliminando 

barreras”, fue inaugurado por Fernando Pérez Sánchez, 

Director General del BOE y clausurado por Carmen Gomis 

Bernal, Secretaria de Estado para la Función Pública. En él 

participaron profesionales de recocido prestigio y autori-

dades públicas. Los representantes del sector privado que 

enriquecieron el encuentro con sus aportaciones fueron 

Javier Bustillo, Director de Administración Pública de 

EMC,  José Antonio de Paz, Presidente HP; José Miguel 

Muñoz, Director de Administración Pública de HP; Carmen 

Conty, Directora General de Everteam; José Manuel Fresno, 

Director Técnico de Áreas de Redes y Seguridad TIC del 

Grupo ICA; Ignacio Basanta, Gerente de Sector Público de 

Tibco y David Cuesta Andrea, Director de Outsourcing TI de 

T- Systems.  

El encuentro se articuló en torno a conferencias —im-

partidas por  Maximino Linares Gil, Director Jurídico de la 

AEAT, y Fernando de Pablo Martín, Director General para el 

Impulso de la Administración Electrónica— y mesas redon-

das, éstas últimas con un formato de debate televisivo.  

En la inauguración, el Director General del BOE, se 

refirió a la experiencia de “transformación del Boletín 

Oficial de un soporte papel a otro totalmente electrónico”, 

iniciativa que respondía, según éste, “a una demanda so-

cial”. Explicó como incluso, anteriormente a ésta iniciativa 

de la propia administración, “habían surgido empresas 

que se dedicaban a transformar el BOE papel a un formato 

electrónico, aunque sin validez legal, que se utilizaba más 

que la versión oficial en papel”. El mensaje principal de su 

intervención enfatizó sobre la necesidad de “adaptar las 

administraciones públicas a la sociedad actual”, apuntando 

cómo “la Ley 11/200� puede ser una buena oportunidad en 

este proceso de transformación”. Insistió, también, en que 

“la Administración Electrónica ha de ofrecer confianza al 

ciudadano”. 

universidad y tic
La primera mesa del encuentro fue moderada por Francisco 

Javier Antón Vique, Presidente de ASTIC, y en ella partici-

paron Mercedes Chacón, Directora General de Formación y 

Orientación Universitaria del Ministerio de Educación; José 

meeting point 2009 

Más de 150 directivos TIC se dieron cita en el evento

CArOLINA MArTíN MADrUGA, JEFA DE ÁREA 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
APLICACIONES DE LA AEAT y VIrGILIO 
POSTIGO CUBO, JEFE DE ÁREA DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE  APLICACIONES 
DE LA AEAT. 

CON LA COLABOrACIóN DE: LAUrA 
PrECIADO, DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE
INFORMÁTICA Y TI DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA E ISABEL GArCíA, SUBDIRECTORA
GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICAS Y 
COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE
MEDIOAMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO. 
 

FOtOs AITOr DIAGO

Evento patrocinado por

»

Con la colaboración de
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Antonio de Paz, Presidente de HP y Ángel Esteban de Paúl, 

Presidente de la FNMT. Antón, aprovechó para recordar a 

los miembros de la asociación y anunciar a los asistentes 

ajenos a ella, la reciente creación de la Fundación ASTIC 

(Fundastic), cuyo objeto principal es el de impulsar activi-

dades en el ámbito de las TICs que contribuyan al impulso 

de la Administración Electrónica y, por ende, a la Sociedad 

de la Información, contando para ello con la colaboración 

del sector público y privado.  

La Directora General de Formación presentó la estra-

tegia “Universidad 201�”, cuyos pilares, tal y como ella 

misma indicó, son “la educación superior, la actividad 

investigadora y la transferencia del conocimiento y tecno-

logía, con el fin de hacer fluir la innovación y la mejora de 

la productividad hacia la sociedad civil”. Explicó como “la 

administración electrónica incide en la universidad con 

ejemplos concretos, como son la tramitación electrónica 

de los expedientes de becas y la utilización de los medios 

telemáticos en la universidad a distancia, que actual-

mente supone en torno a un 10% del total de estudiantes 

universitarios”. Gracias a las TICs, “el estudiante puede 

conformar un itinerario formativo propio”. Con satisfacción 

informó a los presentes de que, este año, “todo el proceso 

de solicitud de becas se ha realizado de forma electrónica, 

habiéndose recibido un 6�% más de solicitudes”. Aún así, 

reconoció que “hay que seguir trabajando para mejorar el 

feed back con el usuario”. 

Por su parte, el Presidente de HP resaltó la importancia 

“de los acuerdos de colaboración entre la empresa privada 

y las universidades mediante proyectos conjuntos, obser-

vatorios tecnológicos y supercomputación aplicada a la 

investigación”. Estos acuerdos de colaboración, según de 

Paz, “pueden generar tejido productivo alrededor de las 

universidades y, no necesariamente, en las grandes ciuda-

des” y a la vez, “son esenciales para luchar contra la crisis, 

potenciando las TIC como sector productivo y fomentando 

las carreras de ingeniería y la FP”.  Hemos de “competir en 

servicios de tecnología”, enfatizó. 

Ángel Esteban de Paúl hizo un repaso a los avances ex-

perimentados en la FNMT en los últimos años con respecto 

a la normativa y productos de identificación y autenticación 

electrónica. Profundizó en los certificados digitales en los 

que están trabajando actualmente en la Fábrica como los 

certificados de funcionario / empleado público para la AGE 

y Entidades territoriales; los certificados en dispositivos 

móviles; los certificados de sede que ya se utilizan en el 

BOE y los certificados de personas jurídicas, entidades sin 

personalidad jurídica y extranjeros.

Cada año el Meeting Point congrega a más compañeros

Más de 150 personas asistieron al MP 09

un cóctel precedió al almuerzo

»
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colaboración tecnológica 
La segunda mesa fue moderada por Laura Preciado de 

Lorenzo, Directora de la división de informática y TI del Mi-

nisterio de Justicia y contó con la participación de  Gonzalo 

Die, Director de Planificación y Relaciones Externas de Red.

es; José María Sobrino, Subdirector General de Aplica-

ciones y Presupuestos de Fondos Comunitarios; Ignacio 

Basanta, Gerente de Sector Público de Tibco y Carmen 

Conty, Directora General de Everteam España. Uno de las 

propuestas  de colaboración tecnológica para superar los 

tiempos de crisis económica que propuso el Director de 

Planificación y Relaciones Externas de Red.es fue “la reduc-

ción de las duplicidades de desarrollos mediante el aumen-

to de la colaboración tecnológica entre las administracio-

nes públicas, con el fin último de mejorar la productividad 

de éstas”. En Red. es predican con el ejemplo, destacando 

entre algunos “en los que el organismo trabaja conjunta-

mente con las administraciones: la historia clínica digital, 

receta electrónica, fomento del DNI-e o la modernización 

de los juzgados de paz”. 

La aplicación de Gestión Presupuestaria y tramitación 

de expedientes de gasto SOROLLA fue protagonista en la 

intervención de José María Sobrino, quien recordó que 

“está disponible de forma gratuita para las entidades 

públicas que se adhieran a ella” y que “en 2010 lo estará 

la segunda versión, (con tecnología Solaris, J2EE, Oracle y 

SOA)”del cual se implantarán inicialmente algunos pilotos. 

A la vez, se refirió también a otros sistemas de gestión de 

inventario y contabilidad analítica como CANOA. 

Que la crisis conlleva una cierta dosis de estrés para 

las organizaciones es por todos aceptado, y en ello reparó 

Ignacio Basanta Almagro, Gerente de sector público de 

TIBCO, recordando, que en estos tiempos que vivimos, “ha-

cer más con menos se traduce, en definitiva, en una mejora 

de la productividad”. Para el directivo, un recurso seguro es 

la apuesta decidida por “incrementar la colaboración entre 

los distintos organismos del sector público y entre éste y el 

privado”. El nuevo contexto supone “una gran oportunidad 

para ello”. La propuesta de su compañía —multinacional 

americana especializada en la fabricación de software de 

integración— para incrementar la eficiencia y la productivi-

dad en las organizaciones pasa por la innovación. Recordó 

como, TIBCO, ha aportado al mercado “soluciones muy 

novedosas como el bus de integración, la orquestación 

de procesos o el BPM virtual”. Su fundador “trasladó el 

concepto de bus hardware a bus software, revolucionando 

algunos mercados como el de valores —donde se necesita 

Fernando González-Llana, director de sector público 
de T-Systems

Alicia Sánchez, josé Luis San Martín y Carlos Alonso

Ana Román, Fernándo Pérez, Fernando de Pablo, y josé 
Antonio Fernández, Director General de TIBCO conversan 
durante el almuerzo
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grandes volúmenes de información y  de integración de 

sistemas en poco tiempo— que se ha extendido a otros 

sectores como transporte, telecomunicaciones o el de las, 

fuerzas armadas”. Esta compañía, para mejorar la eficiencia 

y la productividad, ofrece una plataforma tecnológica SOA 

de alto rendimiento que permite la tramitación de procesos 

de negocio complejos y proporciona herramientas para la 

integración e interoperabilidad mediante el uso de conec-

tores que enlazan con todo tipo de sistemas y tecnologías 

existentes en el mercado. Su tecnología está dirigida a 

la construcción de servicios comunes de colaboración 

mediante la reutilización de componentes, que es la nueva 

tendencia que sustituirá a la construcción de aplicaciones 

monolíticas. Aporta, además “una capacidad de gobierno 

global muy sólida, con opciones  como monitorización, 

SLAs y seguimiento de procesos en tiempo real” y se adap-

ta “muy bien, a estructuras complejas como la de la Ad-

ministración Española”, ya que “la jerarquía que prima en 

sus organismos casa sin grietas con el concepto de buses 

federado, facilitando el intercambio y la interoperabilidad”. 

Carmen Conty, Directora General de Everteam España, 

al hablar de colaboración quiso matizar entre la que se des-

pliega dentro de la propia institución y aquella que se esta-

blece entre instituciones, dos casos en los que su compañía 

tiene experiencia, como puso de manifiesto con ejemplos 

concretos a lo largo de su exposición. La colaboración, “es 

muy importante en tiempos de crisis, porque se compar-

ten y transmiten experiencias, se innova”. La tecnología 

“nos ayuda a aumentar la productividad, reducir los costes 

y obtener documentos fiables”, como viene haciendo su 

compañía desde hace veinte años. Posicionada en el mer-

cado como editores de software ECM, proporcionan a las 

organizaciones “un conjunto de métodos, normas y herra-

mientas para capturar la información, gestionarla, producir 

documentos, almacenarlos, conservarlos y difundirlos”. Las 

soluciones que Everteam ofrece para fomentar el ahorro de 

costes, basándose en una estrategia de colaboración, son 

“las Infraestructuras ECM, cuya eficacia reside en disponer 

de un gran abanico de funcionalidades que hacen posible 

su rápida y sencilla implantación por etapas”. La Infraes-

tructura ECM EverSuite, que trata todo el ciclo de vida del 

documento, es su propuesta. 

Para la directiva, hoy en día, “la gestión de la informa-

ción es estratégica, y ha que estar conectada con la orga-

nización”. Entre algunas de las experiencias de Everteam 

en la Administración gestionando grandes volúmenes de 

información y documentos, destacó el trabajo que se llevó 

a cabo en el centro de documentación del Consejo General 

Carmen Conty, Directora General de Everteam España

Carlos Maza durante su intervención

Carlos Maza, josé Luis San Martín, javier Bustillo 
y josé Miguel Muñoz

»
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del Poder Judicial, donde “tenemos una implantación 

para, por un lado, modelizar (homogeneizar los contenidos 

para poder reutilizarlos) toda la documentación que se 

encuentra en un portal de portales que engloba todos los 

contenidos que maneja la institución y, por otro, un trabajo 

colaborativo entre jueces”. Transcurridos siete años desde 

su implantación, “esta iniciativa ha sido un éxito”. La otra 

experiencia que destacó fue la vivida en el CRNS francés, 

“quizás el mayor centro de investigación de Europa, que 

apostó por nuestra herramienta para que sus investigado-

res pudieran trabajar en colaboración”. En la actualidad, 

después de la implantación realizada por Everteam, hay 

“dos mil proyectos de investigación en marcha, 30.000 

investigadores colaborando y se generan trescientos mil 

documentos de investigación”. Concluyó su intervención, 

insistiendo en que “las administraciones públicas deben 

hacer un mayor esfuerzo en comunicar a los ciudadanos los 

productos y servicios que ofrecen, con acciones de marke-

ting específicas para ello”. 

Optimizando los procesos de negocio
Isabel González Díaz, Subdirectora General de Sistemas 

Informáticos y Comunicaciones del Ministerio de MARM 

moderó la segunda mesa de debate en la que participaron 

Ambrosio Rodríguez López, director de la revista Com-

puting; Ana Román Riechman, Subdirectora General de 

Sistemas Informáticos y Comunicaciones del Ministerio 

de Presidencia; David Cuesta Andrea, Director de TI de 

Outsourcing de T Systems, José Manuel Fresno, Director 

Técnico de Áreas de Redes y Seguridad TIC del Grupo ICA 

y David Martín Vallés, Subdirector General del Patronato de 

Turismo de Madrid,

Ambrosio Rodríguez López abrió la mesa ofreciendo su 

punto de vista sobre el posicionamiento de la Administra-

ción Española en Administración Electrónica. Para éste “la 

Administración-e en nuestro país ya está consolidada”, con 

la convicción de que “los ciudadanos y las empresas po-

drán realizar cualquier operación con la Administración por 

diferentes canales, oficinas, Internet, televisión o móvil”. 

Destacó proyectos como “el DNI electrónico, Sanidad en Lí-

nea, la Red de servicios públicos 060 o los ejecutados con 

la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, iniciativas algu-

nas de ellas, pioneras a nivel internacional”. En su opinión, 

“la Administración está dando los pasos para que España se 

suba, definitivamente, al tren de la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento”, pero “no hay que olvidar que quedan 

todavía por resolver cuestiones relativas a la interoperabilidad 

entre los diferentes organismos y administraciones”.

Carmen Gomis, Secretaria de Estado para la Función Pública

David Cuesta, Director de TI de Outsourcing de T-Systems

Fernando de Pablo adelantó la estrategia de su Dirección 
General para 2010
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La mejora de servicios horizontales en la Administración 

General del Estado fue el tema en el que se centró Ana 

Román, reflexionando sobre el impacto que tienen en las 

unidades de servicio los cambios de estructura ministerial. 

Sugirió que “el modelo actual no sirve para estas estruc-

turas ministeriales cambiantes”. Para una mayor optimi-

zación de los recursos y una minimización de los costes 

asociados a estos cambios “se debería ir a un modelo de 

servicios horizontales”. Para la Subdirectora, en el caso de 

las TIC, ello supondría “un importante ahorro de costes y 

permitiría que las unidades TICs verticales de los Minis-

terios se dedicaran a aportar valor real a la organización”. 

Propuso “el desarrollo de servicios comunes para proce-

dimientos comunes de los Ministerios (correo electrónico, 

aplicaciones de personal, aplicaciones económico - finan-

cieras, etc.); creación de una Agencia TIC de la AGE para 

el desarrollo de estos servicios comunes y promover el 

teletrabajo, las telereuniones, la teleformación, etc”.

La integración, utilizando infraestructuras TIC, fue la 

propuesta de José Manuel Fresno, Director Técnico de 

Áreas de Redes y Seguridad TIC del Grupo ICA. Al anali-

zar la optimización de procesos de negocio, y más en la 

situación económica que atravesamos, resulta en opinión 

del directivo “inevitable  hablar de convergencia IP”. En 

este capítulo,  “tenemos que considerar las Comunicacio-

nes Unificadas integradas en los procesos de negocio y 

actividad de las organizaciones, que modifican las formas 

de trabajo convencionales, y producen cambios internos 

en las organizaciones”. Ejemplos claros son “los proyec-

tos de Teletrabajo, la potenciación de la movilidad de los 

empleados ó el uso de aplicaciones colaborativas en las 

que se demuestra como las soluciones de Comunicacio-

nes Unificadas, además de aportar un ahorro de costes en 

infraestructuras, ofrecen claros beneficios en la  mejora de 

la productividad de la organización”. La Administración Pú-

blica en España, aunque ya ha abordado algunos proyectos 

relevantes en esta dirección tiene, en su opinión “un largo 

camino por recorrer”. El papel de las empresas (Fabrican-

tes e Integradores de Sistemas), será “facilitar el proceso 

de cambio, aportando su conocimiento especializado y su 

experiencia, colaborando en el diseño y posterior implanta-

ción de un proyecto de Comunicaciones Unificadas realista, 

acorde con las necesidades de cada Organización”

David Cuesta, Director de Outsourcing TI de T-Syste-

ms, centró su intervención en los valores y beneficios que 

aporta la externalización a la Administración. Presentó sus 

experiencias en el campo del outsourcing con funciones de 

las administraciones públicas tales como el correo, ERP, 

Francisco Antón, Fernándo Pérez, Mercedes Chacón, josé 
Antonio de Paz y ángel Esteban

Ignacio Basanta, Gerente de Sector Público de Tibco

Isabel González, Rufino Contreras, Ana Román, josé Manuel 
Fresno, David Cuesta y David Martín

»
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hosting, o infraestructuras. Puso como ejemplo de referen-

cia el outsourcing de funciones TI de la Generalitat de Ca-

taluña, compartiendo su opinión sobre que “los concursos 

públicos no están adaptados a la flexibilidad que provee el 

outsourcing”. Para éste, en general, el outsourcing de TI 

aporta valores clave “cuando está basado en economías 

de escala de infraestructuras y en la flexibilidad”. Por eso, 

actualmente, “la mejor aplicación de outsourcing TI es, en 

primer lugar, la  de servicios de coste asociado a la utiliza-

ción (pago por uso), que permiten asegurar que el gasto 

realizado se adecua exactamente a la necesidad existente: 

infraestructuras utilizadas como servicios, hosting de apli-

caciones y virtualización de servidores”. En segundo lugar, 

“servicios de continuidad de negocio, donde las economías 

de escala en las infraestructuras son clave y la necesidad 

de externalizar parte de los sistemas es necesaria”. Y, 

por último, “servicios gestionados de infraestructuras y 

aplicaciones, que permitan la utilización de herramientas 

y procesos del proveedor y mejoren la eficiencia sin tener 

que realizar grandes inversiones”. 

Las nuevas funciones que deben desempeñar los profe-

sionales TIC para colaborar en la mejora de los procesos 

de negocio fue el tema que abordó  David Martín. En su opi-

nión, “los TICs deben empezar a ocupar puestos organizati-

vos ya que, en general, tenemos un conocimiento profundo 

de los procesos”. Y, en la mayor parte de los casos “éstos 

necesitan ser gestionados mediante aplicaciones infor-

máticas”. A la vez, “la función TIC debe estar presente en 

la toma de decisiones de la organización, cosa que ocurre 

más en el sector privado que en el público” y “es necesa-

rio pensar, de forma más generalista en el negocio y en la 

organización global”.

inteligencia colectiva
El responsable de moderar la mesa que abordó los nuevos 

modelos de inteligencia colaborativa que hay en la actua-

lidad y la viabilidad de su aplicación en la Administración 

Pública fue Carlos Maza Frechín, Subdirector General 

TIC del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Para 

profundizar en la gestión del conocimiento en las adminis-

traciones públicas se contó con la participación de José 

Luis San Martín, de la Dirección General para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Información, buen conocedor de los 

programas para el impulso de la Administración-e y todo lo 

relacionado con el Plan Avanza; Javier Bustillo, Director de 

Sector Público de EMC y José Miguel Muñoz, Director de 

Sector Público de HP. 

Carlos Maza enfatizó en el interés que la gestión del co-

javier Bustillo, Director de AAPP de EMC

jorgina Díaz, atiende con interés las presentaciones

josé Antonio de Paz, Presidente de hP
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nocimiento despierta entre los profesionales de las tecnolo-

gías, un tema “apasionante”. Según éste, “no hay una frase 

más antigua que aquella que citaba que la información es 

poder”, sin embargo ahora, se podría decir que “esta frase 

está en entredicho, ya que la información se ha convertido 

en conocimiento, y éste a su vez, en inteligencia”. Ahora, 

“el poder no es tener el conocimiento, si no compartirlo 

con los demás? El Subdirector TIC se cuestiona, “¿cómo 

podemos competir y colaborar a la vez en un juego en 

el que todos hemos de ganar?. Porque, en un grupo de 

profesionales como el TIC “gran parte del éxito profesional 

es colectivo y depende de la capacidad que tengamos de 

compartir, colaborar, generar inteligencia e innovación”. 

José Luis San Martín detalló las líneas principales del 

Plan Avanza de ayudas públicas a la innovación enmarcado 

en el Plan Nacional de I+D+i 2009-2011 y en sus implica-

ciones en la esfera de la inteligencia colectiva. Insistió en la 

necesidad de “impulsar la administración electrónica desde 

el lado de la demanda” y en “analizar los proyectos de la 

administración que no resultaron con éxito”. Ello debido 

a que, en muchos casos, han prevalecido los intereses 

individuales sobre los de la organización y, en otros, por 

problemas organizacionales. Para San Martín, “la inteligen-

cia colectiva si puede generar mercado para las empresas y 

los profesionales del sector”. Porque, al hablar de este con-

cepto, nos referimos a “algo muy apoyado en herramientas 

TICs, en el modelo web.2.” Estas corrientes se pueden 

aprovechar para el desarrollo del software. 

¿Cuáles son los factores de éxito de la implantación de 

sistemas de inteligencia colectiva en el sector público? 

Para Carlos Maza, si bien “han penetrado y están asentadas 

en el ámbito privado, de ocio, se ve complicado su aplica-

ción en el profesional”. Para Javier Bustillo, antes que nada, 

hay que precisar el concepto de inteligencia colectiva, que 

“tiene que ver con aportaciones voluntarias de miembros 

de una red que funciona de forma democrática, donde no 

prevalece la inteligencia de nadie, ya que todos ellos se 

encuentran al mismo nivel”. Normalmente, “en las organi-

zaciones informales que no tienen definido un objetivo de 

productividad o de servicio, es bastante fácil admitir este 

modelo democrático”. Pero, prosigue Bustillo, “en el mo-

mento en el que aparece una organización jerárquica, en la 

que la opinión de cada uno no tiene el mismo rango o valor, 

y afloran criterios de productividad y servicio, se erosiona 

el origen y el fundamento de la inteligencia colectiva”. Por 

ello, en su opinión, “la gestión del conocimiento tiene que ir 

de la mano de una buena gestión de personal, creando el cli-

ma para que el intercambio de inteligencia colectiva se dé”. 

josé Antonio García, natalia García, Directora de la 
Delegación de Madrid de Bilbomática y dos compañeros

josé Luis Gil e Ignacio Cudeiro en primer plano

josé Manuel Fresno, Director Técnico de Redes y Seguridad 
de ICA

»
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Además, prosigue el directivo de EMC, “los proyectos 

fallidos en materia de inteligencia colectiva en la adminis-

tración responden a intereses individuales”. Por un lado, no 

contemplan los intereses de la organización, y por otro “las 

herramientas que deben subyacer para desarrollar este 

tipo de iniciativas no están del todo maduras”. La propues-

ta de EMC para trabajar en esta línea es Documentum, una 

plataforma que dispone de una herramienta de colabo-

ración virtual capaz de “establecer una base tecnología 

para desarrollar este tipo de inteligencia colectiva con dos 

funcionalidades: una, cualquier  miembro tiene capacidad 

de dotar al sistema de información en el formato que sea y 

desde cualquier sitio”, y  otra, “extraer y buscar la infor-

mación, de tal forma que es  la propia información la que 

busca al usuario, y no al contrario”.

Por su parte, para José Miguel Muñoz, “la inteligencia 

colectiva tiene todo el futuro en la Administración, y las 

jerarquías, o la inexistencia de herramientas o tecnologías 

específicas y maduras no son el problema para su implan-

tación”. Las limitaciones “las ponemos nosotros”. El direc-

tivo de EMC se refirió a “los más de �0 blogs del gobierno 

Federal norteamericano abiertos al público en general para 

tratar diversos temas, entre ellos, el medioambiente”. De 

esta manera, “sus responsables obtienen información so-

bre la percepción que los ciudadanos tienen de su gobierno 

en la materia  que se trata”. Si bien en su organización, HP, 

también hay jerarquía y no hay normas de conducta empre-

sarial que inciten al empleo de la inteligencia colectiva, es 

frecuente su uso. También es cierto que cuentan con una 

herramienta que “nos pone en comunicación con grupos de 

usuarios que han realizado proyectos similares a los que 

emprendemos”.  Porque, “la información ya no es poder, 

compartirla es mucho más poderoso y multiplica su valor”. 

Para Muñoz, “el éxito de su adopción radica en la sencillez 

y el valor que aporta al usuario. Si en ciertos contextos se 

ha extendido tan rápido es por este motivo”.  Muñoz insistió 

“no podemos frenar la realidad, y las posibilidades de la 

Administración serán múltiples”. 

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de 

“desarrollar el concepto de comunidad para la colabora-

ción en la administración pública y crear redes de interés, 

networking, puente entre grupos diferentes”. José Luis 

San Martín puso como ejemplo de embrión de inteligencia 

colectiva “las promociones TIC del Cuerpo Superior de 

Sistemas y Tecnologías de la Administración General del 

Estado, comunidad donde se comparten conocimientos 

entre sus miembros”. 

josé Miguel Muñoz, Director de AAPP de hP

Laura Preciado, Gonzalo Die, josé María Sobrino, Ignacio 
Basanta y Carmen Conty

Los jefes CIS asistieron al MP 09
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Entorno legislativo actual
Para profundizar en el Entorno legislativo actual de la 

administración electrónica se contó con la participación de 

Maximino Linares Gil, Director Jurídico de la AEAT. En su 

conferencia sacó a colación nuevamente la ley 11/200�, en 

esta ocasión, para resaltar el gran avance que su aplicación 

supone para el ciudadano. Ya que, “introduce el derecho de 

éste de relacionarse de forma electrónica con las adminis-

traciones”, con carácter obligatorio para la AGE y opcional 

para las CCAA y EELL. Centró su intervención en el “riesgo 

desagregador de esta Ley debido al carácter supletorio, en 

gran cantidad de materias, para el Título III (ámbitos tribu-

tario y de contratación)” y en la importancia “del desarrollo 

reglamentario horizontal”. 

A la vez, resaltó las “tensiones centrífugas en distintas 

normativas de administración electrónica”, que habrá que 

armonizar posteriormente. Para el jurista es necesario 

“poner atención en la precisión de las definiciones que se 

incluyen en la normativa ya que, a veces, se publican defini-

ciones contradictorias en leyes distintas”. 

perspectivas de futuro
Lo que espera a la Administración Electrónica tras el 31 de 

diciembre de 2009 fue avanzado por Fernando de Pablo 

Martín, Director general para el impulso de la Administra-

ción Electrónica. En su intervención resaltó como con la 

ley 11/200� “dispone de un marco normativo a la admi-

nistración electrónica”. También recordó que en el último 

informe al Consejo de Ministros sobre el seguimiento de 

la implantación de la ley 11/200�, se hace hincapié en “la 

necesidad de implicación de los dirigentes; de formación en 

administración electrónica de los empleados públicos y del 

fomento del uso de los servicios electrónicos por parte de 

las ciudadanos y las empresas para la plena implantación 

de la Administración-e”.

De Pablo afirmó que “la Administración General del 

Estado dispone de unas buenas infraestructuras para so-

portar la Administración electrónica, como son la red SARA 

—a la que están conectados ya mil seiscientos ayuntamien-

tos, lo que supone el 6�% de la población—; la infraestruc-

tura 060; la pasarela de pagos; el DNI-e; la plataforma de 

validación @Firma o las notificaciones electrónicas”, entre 

otras. También aludió al Sistema de Información Adminis-

trativa (SIA), creado para que “todas las administraciones 

actualicen el estado de sus procedimientos de acuerdo a la 

Ley 11/200�”.

Otros proyectos en marcha, en los que el componente 

TIC es vertebrador, y a los que se refirió el Director General 

Mercedes Chacón, Directora General de Formación 
y Orientación universitaria

Oscar Robledo, javier Bustillo, Raquel Poncela 
y Miguel Salgado

Pedro Martín jurado introdujo a Maximino Linares

»
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son “el desarrollo de registro electrónico común; la inter-

conexión de registros entre sí y con el registro electrónico 

común;  la ventanilla única; la intermediación de datos; la 

digitalización y copia electrónica auténtica y la represen-

tación, apoderamiento y habilitación de funcionarios”. Los 

pasos que se están dando y han de impulsarse para respon-

der a las exigencias de la  ley 11/200� son la “finalización 

de desarrollos y el  fomento del uso de los servicios”. Hasta 

el momento, apuntó “se ha actuado sobre la oferta de 

servicios, pero ahora es importante fomentar la demanda”. 

Las asignaturas aún pendientes son “la utilización masiva 

del DNI-e como facilitador del acceso a los servicios; el 

enfoque en las necesidades reales de los ciudadanos y las 

empresas y garantizar la disponibilidad de los servicios”. 

Los siguientes pasos que dará Presidencia del Gobierno 

en 2010 son: la “implementación de una estrategia global 

orientada a liberar a funcionarios para que desarrollen 

tareas que aporten más valor a la Organización: Adminis-

tración electrónica cooperativa; el fomento de la intero-

perabilidad de los servicios y la cooperación entre las admi-

nistraciones; simplificación administrativa: reingeniería de 

los procesos actuales; mejora de la eficiencia interna de la 

administración y simplificación de los procedimientos me-

diante una reingeniería de los mismos”. No sólo se actuará 

sobre lo que “ven” los ciudadanos en Internet, sino también 

habrá que llevar a cabo una “simplificación técnica: buscar 

soluciones de mínimos que permitan adaptarse a cualquier 

Organismo”. Ya que “en lo simple está el éxito”. Habrá que 

trabajar en el “establecimiento de un modelo de Gobierno 

adecuado” con el fin de evitar el fracaso de otras ventani-

llas únicas como, en su caso, lo fueron administración.es o 

ciudadano.es. La implantación de la ventanilla única “debe 

ir acompañada de la habilitación de los funcionarios para 

iniciar todos los procedimientos necesarios disponibles 

al ciudadano o empresa”. El establecimiento de oficinas 

centradas en el ciudadano y el fomento de la reutilización 

de servicios y componentes son dos objetivos a los que se 

enfrenta la Dirección General para el impulso de la Admi-

nistración Electrónica en el próximo año.

Los mensajes a los que se refirió Fernando de Pablo 

contaron con el respaldo de Carmen Gomis Bernal, Secre-

taria de Estado para la Función Pública, a los que se refirió 

al clausurar el Meeting Point 2009 que concluyó con un 

cóctel y un posterior almuerzo.   

Rufino Contreras, Director de Computing

usúa Beitia, Directora de Marketing de Baratz, con dos de sus 
compañeros

Según los asistentes, el del MP 09 fue uno de los mejores 
programas de los últimos eventos a los que han asistido
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DE IzQuIERDA A DEREChA: Antonio Lorenzo, redactor de El Economista; Epifanio Delgado, Director de Sector Público de IECI; 
josé Antonio Eusamio, Consejero Técnico de la División de Proyectos de Administración-e del Ministerio de la Presidencia; 
Miguel Salgado ,Director General de EMC; Fernando de Pablo, DG para el Impulso de la Administración-e; Walter Mattheus, 
Director General de Bilbomática; Alberto Retana, Director de AAPP de Bull, Carlos Maza, vicepresidente de ASTIC, Francisco 
Antón, Presidente de ASTIC; victoria Figueroa, Subdirectora TIC Ministerio de Presidencia; Blas Cordero, vocal Asesor del MAE. 

Evento patrocinado porE
l pasado jueves, 3 de diciem-

bre, en un acto conducido por 

la periodista María Oña, se 

celebró en Madrid la entrega de los 

Premios ASTIC 2009.  Los galardo-

nes reconocen el Proyecto TIC de la 

AA.PP; al profesional TIC de la AA.PP 

por su por su trayectoria profesional y 

al periodista por su labor de divulga-

ción de las TIC del sector público. En 

esta V edición de los Premios se ha 

contado con la colaboración de EMC2, 

Bull, Informática El Corte Inglés y 

Bilbomática. 

El Jurado de los Premios ASTIC 

2009, ha estado constituido por per-

sonalidades de reconocido prestigio 

de la Universidad y del mundo asocia-

tivo en las TIC, además de socios de 

número de ASTIC, entre ellos, algunos 

de la Junta Directiva como Francisco 

Antón, Presidente de ASTIC y Subdi-

rector General de TIC del Ministerio 

de Educación; Carlos Maza, Vicepresi-

dente de ASTIC y Subdirector General 

de TIC del Ministerio de Industria; 

Lucía Escapa, Subdirectora General 

de Tecnologías de la Información de la 

Administración Periférica del Ministe-

rio de la Presidencia; Victoria Figue-

roa, Subdirectora General Adjunta de 

TIC del Ministerio de la Presidencia; 

Víctor Izquierdo, Director General de 

INTECO; Antonio Rodríguez, Subdirec-

tor de Informática, Comunicaciones 

y Nuevas Tecnologías de la Dirección 

General de Emergencias y Protección 

Civil del Ayuntamiento de Madrid, 

José Manuel Pacho, Técnico Superior 

de Proyectos Informáticos de Patrimo-

nio del Estado y José Antonio García, 

Jefe de Área de Desarrollo de servicio 

de la Subdirección de TIC del Ministe-

rio de Educación. Por parte de la Uni-

versidad y el mundo asociativo: Lean-

dro Pérez, Presidente de AUTELSI; 

Jorge Pérez, Catedrático de la Escuela 

Superior de Ingenieros de Telecomuni-

cación de la Universidad Politécnica de 

Madrid y Arturo Ribagorda, Catedrático »



9� | boletic 

astic

de Ciencias de la Computación de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

galardones
El Premio ASTIC 2009 al Proyecto TIC 

de la AA.PP recayó en la plataforma 

de Intermediación del Servicio de 

Verificación de Datos, de la Dirección 

General de Impulso de la Adminis-

tración electrónica del Ministerio de 

Presidencia. Epifanio Delgado, Direc-

tor de Sector Público de Informática 

El Corte Inglés, entregó el galardón 

a Jose Antonio Eusamio, Consejero 

Técnico de la División de proyectos 

de Administración electrónica D.G. 

para el Impulso de la Administración 

electrónica del Ministerio de la Presi-

dencia. 

El Premio ASTIC 2009 al profesio-

nal TIC de la AA.PP por su trayectoria 

profesional recayó en Fernando de 

Pablo, Director General para el Impul-

so de la Administración Electrónica. 

Entregó el galardón Miguel Salgado, 

Director General de EMC2.

Y el Premio ASTIC 2009 al perio-

dista por su labor de divulgación de 

las TIC del sector público recayó en 

Antonio Lorenzo, Periodista especiali-

zado en Telecomunicaciones y Nuevas 

Tecnologías de El Economista, quien 

recibió el galardón de Alberto Retana, 

Director Comercial de Administración 

Pública de Bull.   

Epifanio 
Delgado, 

Director de 
Sector 

Público de 
Informática El 
Corte Inglés, 

hace entrega del 
galardón a josé 

Antonio 
Eusamio por el 
Mejor Proyecto 

TIC de la AA.PP.

Miguel Salgado, Director General de EMC2, entregó el premio al mejor 
profesional TIC de la AA.PP a  Fernando de Pablo

Los premiados

Alberto Retana, 
Director Comercial 
de Administración 
Pública de Bull, 
entrega el premio al 
periodista Antonio 
Lorenzo por su labor 
de difusión de las 
TIC 
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Fernando de Pablo, se dirigió a sus compañeros con unas emotivas 
palabras que reproducimos de manera literal 

Es para mí un honor y una responsabilidad recibir este premio.

En los años que llevo trabajando en la Administración Pública, sólo he intentado cumplir con las responsabilida-

des de mi puesto con el máximo compromiso y entusiasmo que me ha sido posible.  Seguro que como muchos de los 

presentes. 

Agradezco, pues, este premio de corazón, no de forma individual sino como un reconocimiento compartido. Com-

partido, primeramente, con todas las personas con los que he tenido la suerte de trabajar. En todos los puestos que he 

desempañado (en distintas áreas en el DIT de la AT, en la puesta en marcha de la DCGC y ahora en el DGIAE) siempre 

han sido los equipos los que han tenido éxito, y nunca las personas. He trabajado con compañeros de todas la catego-

rías administrativas, que han puesto mucho más de lo que el estricto cumplimiento del trabajo les exigiría para sacar 

adelante los proyectos, a veces en situaciones complejas como la actual. 

Es compartido, además, con el sector privado tecnológico, sin cuya ayuda sería impensable  el avance que se ha 

realizado en la AAPP española. Y compartido, fundamentalmente, con todo el colectivo TIC. Hay ocasiones en que es 

irrelevante quién ocupa un puesto y lo realmente significativo es que se piense en un profesional de la Administración, 

que viene a recoger los méritos de todo un colectivo. Honestamente creo que este es mi caso, lo que me lleva asu-

mir un especial compromiso con el puesto. Cuando se cumplían 10 años de la creación de nuestro cuerpo, en 2002, 

recuerdo que escribí un artículo en BOLETIC que he vuelto a releer esta mañana. El artículo “Cuando éramos más jóve-

nes”, en homenaje a una canción de Sabina, trataba sobre cómo nos veíamos y cómo habíamos cambiado  personal y 

profesionalmente en esa década.

Mencionaba aspectos que sigo considerando de actualidad, ya que los principios no se inmutan con el paso del 

tiempo: la importancia de nuestro trabajo para la sociedad, la necesidad de formación permanente del colectivo, y la 

exigencia de la colaboración para prestar servicios pensando en el ciudadano y no en nuestros problemas internos. En 

estos momentos  de situación económica complicada, cobra más fuerza este compromiso para optimizar los recursos 

económicos que la sociedad  pone a nuestra disposición y hacer la vida más cómoda y con menos cargas burocráticas 

a  ciudadanos y  empresas.  Nunca perdamos de vista este compromiso social. 

Por último, me gustaría compartir este premio con mi familia y especialmente con mi esposa Marisol,  ya que la 

tengo aquí al lado. No sé lo que ocurrirá en vuestro caso,  pero al menos en el mío, mi familia sabe tanto de los pro-

yectos de la administración electrónica como yo, a veces incluso más,  y son muchas las horas y fines de semana que 

siempre, no sólo ahora, les he escatimado para dedicarlos al trabajo. Marisol ha formado parte del periodo de pruebas 

de algunos servicios: presentadora de IRPF por internet en la primera campaña de 1999, la primera mujer trabajadora 

en solicitar telemáticamente la paga mensual de 100€, el primer servicio web de suministro de información tributaria 

de nivel de IRPF, entre otros.

Gracias a ASTIC y gracias a todos por este premio, que para mí siempre será colectivo.

El acto contó con la 
asistencia de numerosos 
compañeros
y amigos

El galardón que se entregó 
a los premiados
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Francisco Antón, 
Presidente de 
ASTIC, clausuró 
los Premios ASTIC 
2009

María Oña, corres-
ponsal de TvE en Lis-
boa, y Blas Cordero 
presentaron la Gala 
de entrega de los 
Premios

Álbum de los Premios ASTIC 2009
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B
ajo el título “Protección y TIC: Retos en las Admi-

nistraciones Públicas” EMC presentó las soluciones 

que ofrece su división de seguridad RSA, en un 

desayuno de trabajo en el que asistieron más de una veinte-

na de directivos TIC de la Administración. Javier Bustillo, 

Director de AAPP de la compañía recordó de forma muy 

escueta la fortaleza de su propuesta, avalada por “una 

firma líder en la industria de verificación de identidad y 

control de acceso, encriptación y administración de claves, 

administración del cumplimiento de normas e información 

de seguridad, y protección contra fraudes como es RSA, la 

división de seguridad de EMC”. Éstas “protegen la integridad 

y la confidencialidad de la información durante todo su ciclo 

de vida, sin importar dónde se transfiere, quién accede a 

ella o cómo se utiliza”. 

El tema objeto del encuentro se abordó desde una triple 

perspectiva que adelantó Bustillo: una fue la referida a “la 

gestión de logs de seguridad, capaces de registrar  quien, 

cuando, donde  y bajo que circunstancia se ha accedido a la 

información que, en numerosas ocasiones desconocemos 

donde se encuentra, aún siendo de gran valor”. Otra,  “la 

prevención de la pérdida de información” y, por último, 

una tercera perspectiva centrada en “la suplantación de 

identidades en las páginas web”. Circunstancia de la que, 

tal y como apuntó Bustillo son susceptibles, fundamen-

talmente, aquellos organismos de la Administración que 

realizan transacciones económicas, como son los casos de  

“la Agencia Tributaria, pionera en el pago de tributos por 

Internet;  la Dirección General de Tráfico o el Ayuntamiento 

de Madrid, estos últimos, organismos que permiten abonar 

sus multas a través de la red”. 

Manuel Lorenzo, Ingeniero Experto en Seguridad  de 

RSA entró en materia asegurando que “jaquearnos una 

web completa es bastante complicado, la mayoría de los 

fraudes se producen mediante la suplantación de identidad, 

los “ladrones” utilizan nuestra imagen y  nuestros procedi-

mientos para engañar al ciudadano”. Recordó como “esta 

situación se dió en la agencia tributaria, y por ello RSA 

empezó ayudar al organismo”. Pero si bien hay que hacer 

desarrollos seguros, tenemos que implantar un modelo de 

seguridad que “sea proporcional al riesgo”. Porque, insistió 

el directivo, “si por un exceso de celo la utilización de los 

servicios por vía telemática se hace muy complicada, con 

muchas trabas para el ciudadano, éste desistirá de interac-

tuar por esta vía”. 

En RSA se trabaja “con un enfoque que hemos utilizado 

históricamente en la banca durante años  y que, ahora, 

estamos transmitiendo a otros negocios no financieros, en-

tidades públicas y privadas. Se basa en tres pilares, por un 

lado nos centramos en proteger el ecosistema del fraude, 

el farming, el fishing, usos que realizan los defraudadores 

de nuestra imagen pero que no tiene que ver con que nos 

desayunos astic
protección y tic: 
retos en las administraciones públicas

Evento patrocinado por
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jaqueen nuestro entorno, se refiere a lo que queda fuera 

de él. Por otro, atacamos lo que queda dentro, nuestros 

sistemas, ello con la monitorización de los loggings, del 

acceso… Y un tercer flanco al que dirigimos nuestro esfuer-

zo es hacia aquellas páginas que, además, hacen cobros, 

monitorizando las transacciones en sí”. 

Cómo evitar la fuga de datos es algo que, en los últimos 

tiempos, preocupa a las organizaciones, y sobre todo en 

momentos en los que el teletrabajo se puede ver incre-

mentado como consecuencia de situaciones similares a 

la generada por la gripe A. En muchos casos, tal y como 

asegura el Experto en Seguridad  de RSA, “ésta no se pro-

duce intencionadamente, sino por descuido de los propios 

usuarios”. Para evitarla, “hay que cubrir todas las opciones 

de pérdida de datos en distintos puntos del entorno tecno-

lógico, teniendo en cuenta su localización, su flujo a través 

de la red y el destino final”. 

Tener el control de la evolución de los entornos tecnoló-

gicos sobre los que se trabaja, con proveedores de tecno-

logía que presentan una gran dispersión y con servicios 

prestados en modelo outsourcing, es de vital importancia 

en materia de seguridad. En un contexto heterogéneo y 

distribuido como el citado, en el que no siempre todo se 

maneja por un administrador “nuestro control sobre la in-

fraestructura decae y para cumplir la normativa, debemos 

dedicar un mayor esfuerzo. Ello requiere entender todos los 

elementos involucrados (servicios, aplicaciones, servi-

dores, conexiones de red…), implementar los controles, 

monitorizar constantemente en tiempo real y corregir las 

desviaciones, algo en lo que ya desde hace tiempo estamos 

trabajando en RSA”, afirma Manuel Lorenzo.

Esquema nacional de seguridad
Francisco Antón, Presidente de ASTIC reparó en el hecho 

de que “la seguridad es algo que también se ve afectada 

por recortes presupuestarios” apuntando que “aquellos 

organismos que gestionan impuestos pueden recibir ma-

yores inversiones”. Por su parte, Carlos Maza, de Industria, 

compartió su opinión sobre el nivel de seguridad de la 

Administración, que “es medio-alto”. A la vez invitó a poner 

la mirada en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado 

mediante un Real Decreto que, en fase de proyecto, está 

bastante avanzado y que impone “obligaciones de todo tipo 

a la Administración, que van  a requerir recursos humanos 

y económicos”. ¿Cómo RSA podrá ayudar para acompañar 

a los directivos TICs a cumplir sus exigencias?, concluyó el 

Vicepresidente de ASTIC. EMC propuso “ir por fases”. 

Como  primer paso, señaló Lorenzo, se ha de  “cubrir 

el correo corporativo, ya que es por donde se produce la 

mayor parte de fuga de datos” A su vez, aconseja “clasifi-

car y proteger su información” y “estar alerta y prepararse 

ante futuras incidencias de fraude” ya que “en tiempos de 

reducciones y crisis hay más gente ociosa que se presta al 

crimen”. Puesto que en la Administración  “hay información 

extraordinariamente confidencial que hay que proteger”. 

Algo, esto último, en lo que José Ramón García Amo, de 

la Biblioteca Nacional, manifestó su plena conformidad, 

insistiendo en que “a nosotros, los responsables de tecno-

logías, nos preocupa mucho la seguridad de esta informa-

ción”. Ello lo pone lo pone de manifiesto el hecho de que, 

tal y como comenta Alejandro Lazcano del Ministerio de 

Trabajo, “en todos los departamentos ministeriales hay un 

Plan Director de Seguridad. El nivel de de seguridad de la 

Administración es elevadísimo, nos lo demuestran los indi-

cadores de contraste que, en los últimos tiempos, estamos 

empleando con frecuencia en el sector público”.  Nosotros 

“tenemos definido el nivel de seguridad que hemos de ase-

gurar, otra cuestión es que contemos con el presupuesto 

para ello”. 

El Subdirector TIC del Ministerio de Trabajo puso 

sobre la mesa el hecho de que, “si bien en la actualidad la 

Administración no está sufriendo de manera importante el 

ataque de los hackers” la situación seguramente cambiará 

en el momento en que “con la aplicación de la Ley 11/0� 

se incremente el número de ciudadanos que hagan uso de 

los nuevos servicios web, que muy pronto estarán dispo-

nibles”. A la vez, manifestó su preocupación por el hecho 

de que las exigencias de la Ley puedan llevar a poner a 

disposición del ciudadano servicios “con las suficientes 

garantías en materia de seguridad” e hizo una propuesta 

a sus compañeros de “colaboración entre los distintos 

24 directivos TIC de la Administración participaron en el 
debate en el que EMC fue la empresa invitada

»
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organismos contra los defraudadores”. Algo que, confirmó 

Manuel Lorenzo, “hacen los directores de seguridad de los 

bancos”.  Porque “ir en solitario, no da resultado”. A su vez, 

Lazcano puso de manifiesto que “el pago de prestaciones 

y de subvenciones son dos de los apartados más suscepti-

bles para el fraude” en su ministerio.

En el SAMUR, tal y como confirmó Borja Prieto, del 

Ayuntamiento de Madrid, se manejan muchos datos sen-

sibles, confidenciales. Sin embargo, no están ajenos a que 

sus usuarios, aún de forma inconsciente y por descuido, los 

pierdan, “evitar las fugas, es algo que no tenemos resuel-

to”. Fidel Pérez, Director Comercial División Seguridad de 

EMC le respondió asegurando que “para luchar contra el 

insider, el hacker que tenemos dentro de nuestra organi-

zación, hay que disponer de buenas políticas de seguridad 

y herramientas que nos obliguen a que se cumplan”. EMC 

puede “cubrir la seguridad de los datos confidenciales me-

diante las tecnologías DLP, que protegen la red corporativa, 

el correo, los data centers, los  repositorios documentales y 

el PC del usuario”. 

Celia Tenés del Ministerio de Presidencia, se interesó 

por las soluciones de EMC para evitar la fuga de datos y 

luchar contra el phishing, que “se incrementará notable-

mente con la aplicación de la Ley 11/0�, porque el hacker 
se va a dar cuenta del gran nicho que tiene para suplantar 

identidades en la Administración”. La compañía, tal y como 

expusieron sus directivos, lleva muchos años trabajando 

en esta línea en la banca. “Tenemos un centro anti malware 

en Israel, especializado en monitorizar las actividades de la 

red global para detectar el phishing, incluso antes de que 

los usuarios reciban los correos. Contamos con un ecosis-

tema de servicios y relaciones con proveedores de correos 

como Yahoo, Hotmail o Amazon; con todas las policías 

locales del mundo y con proveedores de páginas web, que 

nos permite parar un  ataque con una media de dos horas. 

Estamos identificados por todos ellos y, cuando les hace-

mos una solicitud para frenar una página, la respuesta es 

inmediata. Ello se debe a años de colaboración. Es nuestro 

aval como compañía”, le respondió el experto de seguridad 

de EMC.  

En nuestra organización la seguridad es esencial, inter-

vino José Antonio Pera del INE, “trabajamos con muchos 

datos sensibles como los del padrón municipal o el censo 

electoral, y hemos de tener muy en cuenta pérdidas y fugas 

y cumplir la normativa de protección de datos”. Perso-

nalmente creo que “tenemos que continuar innovando, 

empleando todas las herramientas a nuestro alcance para 

mejorar la seguridad de nuestra información, probando »

Belen Sánchez, Carlos Maza y javier Bustillo

El Presidente de 
ASTIC Francisco 
Antón, inauguró 
el Desayuno

Celia Tenés

javier Bustillo, durante una 
de sus intervenciones

Manuel Lorenzo, 
presentó las fortale-
zas de la división de 
seguridad de EMC
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nuevas tecnologías…, independientemente de que tenga-

mos un Plan de Seguridad”. 

más servicios, mayor vulnerabilidad
Santiago Domínguez, de la Dirección General de Tráfico, 

coincidió con alguno de sus compañeros en que la puesta 

de disposición de más servicios implicará que “tenga-

mos que abrir más los CPDs para ofrecer más servicios, 

exponiéndonos a ser más vulnerables, más inseguros”. Si 

bien lo que impera es “ofrecer más funcionalidad sobre 

la seguridad, hay que ir con pies de plomo para hacerlo 

correctamente”.  La seguridad requiere “inversión econó-

mica y aporta poca funcionalidad, es poco visible. Iremos 

avanzando en este apartado, a medida que se vayan im-

plantando los servicios y el número de incidencias crezca 

exponencialmente”.

Su compañero en Tráfico, Luis de Eusebio, recordó que 

el papel de los directivos TICs tiene que ser, en parte, de 

prescriptor, “concienciando sobre las soluciones en las que 

se tienen que apoyar los servicios y transmitiendo confian-

za”. En tráfico, “la figura del insider la tenemos controla-

da”, concluyó. En el Ministerio del Interior, como comentó 

Manuel Martínez, “hace años introdujimos un sistema de 

prevención de fuga de información de víctimas de terroris-

mo que nos supuso un gran esfuerzo.  Por ello, me planteo 

¿qué súper estructura y esfuerzo conllevaría, aún cuando 

todo el servicio se externalizase, implantar seguridad a 

todos los niveles?”. 

Manuel Lorenzo respondió al directivo señalando que, 

en la actualidad, “los sistemas se centran en disponer de 

un sistema más abierto, que monitorizan los contenidos y 

estudian que se está haciendo, que te permiten colocar pie-

zas en los lugares más estratégicos”. Son “sistemas menos 

intrusivos, capaces de cubrir mucho más sin llegar al punto 

de cifrar el objeto final”. Fidel Pérez, a la vez, apuntó que, 

además “la organización tiene que saber que es confiden-

cial, porque éstas soluciones rastrean la información sensi-

ble, la buscan para detectar donde se encuentra”. Y, si bien, 

“la confidencialidad evoluciona con el tiempo, tenemos que 

saber donde está para protegerla”. El primer paso a dar, es 

“saber que es confidencial —algo que, con los Planes Direc-

tores de Seguridad, en la Administración se tiene fácil— y 

posteriormente, implantar las políticas adecuadas”, insiste. 

En la misma línea que ya habían apuntado alguno de 

sus compañeros, José Manuel Pacho, del Ministerio de 

Economía, alertó de que “no hay que caer en la tentación 

de pretender dotar de mayor seguridad al procedimiento 

electrónico, que sea más seguro de lo que es el actual, ya 

Carmen Cabanillas, josé Ramón García, Fidel García, Direc-
tor Comercial de la División de Seguridad de EMC y Pablo 
Burgos

Fernando 
Martín

javier Sánchez Escribano, 
Senior Account Manager de 
EMC

Manuel Alonso, josé 
Manuel Pacho y Alejandro 
Lazcano

josé Antonio Perea, Borja 
Prieto, Leonor Torres y javier 
de Andrés
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que supondría levantar una barrera a la implantación de la 

Administración electrónica”. En este sentido, el Director 

Comercial de RSA recordó que hay que pensar en una se-

guridad que “solo moleste a los posibles criminales, el 2% 

de nuestros usuarios”. Si bien Francisco Antón se interesó 

por las estadísticas de evolución del fraude, los directivos 

de EMC le informaron sobre el hecho de que éste no se ha 

incrementa cada año más que lo que se tiene previsto por 

parte de las entidades bancarias, que son las que, a día de 

hoy, se ven más afectadas por ello. Porque “el único obje-

tivo del criminal es el económico. Si en la Administración 

disponéis de información que se pueda convertir en dinero, 

entonces los hackers atacarán”.   

Javier Bustillo, concluyó apuntando a su compañero que 

en la Administración “además de por intereses econó-

micos, se puede querer atacar un sistema por intereses 

políticos”. Por su parte, Manuel Lorenzo recordó que “el 

papel del insider es crítico en el sistema de fraude, y que 

EMC, dispone de soluciones para informar a sus clientes 

de su existencia. Las redes de defraudadores son cada vez 

mayores, el 90% del correo de Internet es basura y su cre-

cimiento es de un 80% anual, porcentaje que bloqueamos 

a nuestros clientes en un 100%. El fraude ya no solo afecta 

a los bancos, sino también a los foros sociales, los portales 

de compra… ”  Y parece que, en un futuro no muy lejano, 

también a la Administración.  

última hora
bilbomática y Fundastic firman 
un acuerdo de colaboración

L
a Consultora e Ingeniería de soft-

ware Bilbomática y la Fundación 

ASTIC (FUNDASTIC) han suscrito 

un convenio de colaboración en virtud 

de sus intereses y objetivos sociales, 

con el fin de aprovechar y potenciar sus 

recursos para desarrollar actividades 

en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Las iniciativas perseguirán, el impulso 

de la Administración-e, con el fin de 

cumplir los requerimientos de la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos, y que de ésta 

forma, los ciudadanos, las empresas y 

el sector público se beneficien de las 

ventajas y posibilidades que la Sociedad 

de la Información tiene.  Bilbomática es 

una empresa de capital 100% español, 

orientada desde hace más de 20 años a 

la generación de soluciones en el ámbito 

de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Cuenta con más de 

3�0 profesionales y cerrará este año con 

una facturación de casi 20 millones de 

euros. 

Bilbomática trabaja intensamente 

con la administración pública europea 

y española a nivel nacional, autonómi-

ca y local. En los últimos dos años, su 

presencia se ha incrementado de forma 

importante en la Administración General 

del Estado, debido a su sólida experien-

cia en materia de Administración-e y que 

dispone de herramientas que resultan de 

gran utilidad en el sector público, entre 

ellas eSentia, plataforma de soluciones 

Open Source que permite implantar 

estrategias de gobierno electrónico de 

forma más eficiente, rápida y escalable. 

Bilbomática, cuenta con la máxima 

clasificación administrativa para con-

tratar, está incluida en el Catálogo de 

Adquisición Centralizada de la Dirección 

General de Patrimonio del Estado y dis-

pone de varias certificaciones: ISO 9001, 

CMMI v2, ITIL, entre otras.

FUNDASTIC, fue aprobada en Asam-

blea de ASTIC del pasado 18 de junio 

y el 30 de septiembre se firmaron las 

escrituras públicas de constitución. Su 

misión fundamental es la de impulsar 

el cumplimiento de los fines de ASTIC, 

incidiendo en el desarrollo, promoción 

y utilización de las TIC en el ámbito 

principalmente de las Administraciones 

Públicas y, en general, en referencia a la 

Sociedad de la Información. La Funda-

ción tendrá, como fin último, la contribu-

ción al éxito de un modelo de crecimien-

to sostenible basado en el incremento 

de la competitividad y la productividad, 

la promoción de la igualdad social y 

regional, y la mejora del bienestar y 

calidad de vida de los ciudadanos y las 

empresas. Todo ello, alineado con los 

objetivos de la Agenda de Lisboa, que 

persiguen la convergencia con los países 

europeos más avanzados de nuestro 

entorno en materia de Sociedad de la 

Información.   

Walter Mattheus, Director General de 
Bilbomática y Francisco Antón, Presidente 
de ASTIC
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Las primitivas  
máquinas de calcular 
con rodillos y manubrios
Procedimientos de cálculo utilizando las varillas 
inventadas por John Napier:  
Máquinas de Schickard (1623), Gaspar Schott (1668) y Petit (1720)

pOr guillErmO sEarlE hErnándEz

Wilhelm schickard
Basándose en el procedimiento de 
cálculo de Neper, publicado en 1617, 
en su libro sobre la “Rabdologiae”, 
donde se describían las reglas de uso 
para multiplicar con sus tablillas, o 
varillas, a las que ya nos referimos en 
el anterior fascículo de nuestra His-
toria de la Informática (capitulo 12), 
se han construido multitud de má-
quinas con elementos similares. La 
primera de todas, inspirada en estas 
ideas, fue diseñada en 1623, seis años 
después de la publicación de la “Ra-
bdología Neperiana”. La diseñó un 
alemán, profesor de la Universidad 
de Tubinga llamado Wilhelm Schic-
kard, (1592 - 1635) (figura 1). Schic-
kard denominó a su mecanismo: “re-
loj de cálculo”, tal vez por su posible 

FIGuRA 
1.Wilhelmus 
Schickard 
(dibujo del 
autor)
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aplicación al cálculo astronómico. 
En nuestra historia la Informática y 
la Astronomía siguen siempre unas 
sendas muy próximas y con múltiples 
encuentros.

La maquina de Schickard estaba 
hecha de madera y utilizaba las regli-
llas de multiplicar de Neper pero en 
forma cilíndrica: eran unos prismas 
de sección decagonal, o rodillos de 
sección circular: cilindros, donde se 
dibujaban lateralmente las diez ta-
blas de multiplicar de Neper. 

En tales rodillos, o cilindros, se 
dibujaban las diez tablillas de multi-
plicar de los diez primeros números 
naturales. Se representaban todas las 
tablas de multiplicar, sustituyendo 
los prismas de sección cuadrangular 
de Neper, que usaban una represen-
tación parcial de solo cuatro regletas, 
una en cada cara lateral, del total de 
diez, como ya vimos. 

Los rodillos, girables mediante 
manubrios, constituían “la entrada 
de datos del multiplicando. En la 
mayoría de los facsímiles actuales de 
la máquina de Schickard el multipli-
cando tiene un máximo de seis cifras, 
seis rodillos verticales, y así aparece 
en cinco de las reproducciones de la 
máquina en la figura 3. Sin embargo 
en el gráfico del diseño original de 
Schickard el multiplicando era de 
cinco cifras y en alguna otra réplica 
es de cuatro. 

El procedimiento manual de in-
troducir datos en esta primera má-
quina de calcular de madera, era muy 
sencillo y se asemejaba al mecanismo 
de  un futbolín (vertical). Se giraban 
los rodillos verticales mediante unos 
manubrios superiores, seleccionando 
la cifras que configuraban el número 

FIGuRA 2. Esquema de las cartas de Wilhelmus Schickard a johanes Kepler 
con la descripción de su máquina

FIGuRA 3. Bocetos originales y réplicas actuales de la máquina de Schickard

OciO y cultura
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deseado como multiplicando. Des-
pués se movía desplazando horizon-
talmente la tablilla correspondiente a 
la cifra del multiplicador. 

Wilhelm Schickard era amigo del 
matemático y también profesor en la 
misma Universidad de Tubinga: Jo-
hannes Kepler, el famoso astrónomo 
que por entonces realizaba cálculos 
con el objetivo de poder determinar 
definitivamente las órbitas planeta-
rias. Precisamente de la máquina de 
Schickard, tenemos hoy noticias y 
esquemas gracias al descubrimiento, 
en 1957, de algunos escritos y car-
tas, hallados en la correspondencia 
de Schickard con Kepler, escritos y 
dibujos que describen la forma y el 
funcionamiento de su calculadora. 

En dos de esas misivas, fechadas en 
1623 y 1624, Schickard le comunica-
ba, con gran entusiasmo, a su amigo 
Kepler, los detalles de su máquina, e 
incluso le remitía los esquemas de su 
“reloj de cálculo” (figura 2). Schickard 
fue profesor de hebreo, de matemá-
ticas, de astronomía y de geografía. 
También era pintor, artesano, relo-
jero y grabador de bocetos. Además 
ejercía como pastor protestante en su 
parroquia. Véase en la nota bibliográ-
fica 1 la referencia sobre  Schickard 
de Joseph Balzac. 

Balzac recoge los detalles de ambas 
cartas, que procedemos a reproducir. 
En la del 20 de septiembre del año 
1623 Schickard le dice a Kepler: “Lo 
que haces tú con el cálculo manual, lo 
he intentado yo hace poco pero me-
cánicamente... ...He construido una 
máquina que cuenta inmediata y au-
tomáticamente los números dados, 
suma, multiplica y divide... ...Estoy 
seguro que vas a estallar de alegría, 

FIGuRA 4. Máquina de Schickard

FIGuRA 5. Máquina de calcular de Gaspar Schott

»
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cuando veas como transporta lo que 
se lleva de las decenas o centenas o 
como lo descuenta en las sustraccio-
nes...”.  

El 25 de febrero del año siguiente, 
año 1624, le  llega a Kepler otra carta 
de Schickard, con diversos gráficos y 
esquemas del funcionamiento de su 
máquina de calcular. Por desgracia 
esta máquina de Schickard se quemó 
en un incendio y de las otras máqui-
nas, que construiría más tarde, se des-
conoce su paradero.

Recientemente se han construi-
do diversas imitaciones similares, de 
un funcionamiento parecido. En la 
figura 3 podemos ver el boceto ori-
ginal y algunos ejemplos de réplicas 
actuales.

La máquina de Schickard reali-
zaba las cuatro operaciones elemen-
tales: suma, resta, multiplicación y 
división. Para operar con la máqui-
na era necesario un continuo aporte 
manual de instrucciones, moviendo 
los rodillos, desplazando las regletas, 
o girando otros manubrios. 

El funcionamiento de la máquina 
de Schickard aparece muy bien re-
presentado en el esquema de “The 
Américan Conservatory of Music”, 
de la Enciclopedia Británica. Nota 
bibliográfica 2. Véase asimismo la 
figura 4.

máquinas de gaspar schott y 
de petitt
Se hicieron otras máquinas de calcu-
lar, que se inspiran en las ideas de Ne-
per, una de ellas es la sencilla máquina 
de madera diseñada por el sacerdote 
jesuita Gaspar Schott (1608 – 1666), 
quien colaboró con su polifacético 
amigo, científico y también jesuita, 
Atanasio Kircher. 

Gaspar Schott, sabio famoso y 
respetado tanto por católicos como 
por protestantes, vivió en la época 
de la guerra político-religiosa de los 
Treinta Años. Publicó el diseño de su 
máquina de calcular en su obra: “Or-
ganum Mathemáticum”. A partir de 
este diseño la máquina de Schott fue 
construida en 1668. Se parecía a un 
futbolín en miniatura (figura 5). 

En una sencilla caja de madera se 
situaban horizontalmente diez ro-
dillos, que correspondían al tamaño 
máximo del multiplicando, de diez 
cifras. Cada uno de los rodillos tenía 
marcadas alrededor las diez regletas 
de Neper. Igual que en el diseño de 
Schickard, el multiplicando se confi-
guraba girando los rodillos hasta que 
apareciese la cifra correspondiente 
al valor posicional deseado. Lue-
go se seleccionaba el multiplicador, 
que habría de ser de una sola cifra. 
Esto se hacía señalando la fila corres-

pondiente y en esa fila se aplicaba el 
procedimiento Neperiano de sumar 
las valores “acarreables”, adicionán-
dolos a las cifras de las unidades de la 
posición siguiente. De esta manera se 
obtenía el producto.

En la figura 6 se reproducen los 
rodillos de otras máquinas muy pa-
recidas a la de Gaspar Schott, ba-
sadas en las tablillas de Neper. Son 
máquinas mucho más sencillas, que 
se continuarán fabricando durante el 
siglo siguiente, como sucede con la 
Máquina de Petitt, de 1720.   

nOTAS BIBLIOGRáFICAS:
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trónico. 4.000 años calculando”, 
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del autor: joseph Balzac. jOSE-
PBALSACh@telefonica.net .  El libro 
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FIGuRA 6. Rodillos de una máquina similar a la de Gaspar Schott
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