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18. MOnOgráficO Meeting Point 2010
Gobernanza TIC y la Administración Electrónica 
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“gobernanza tic y la administración Electrónic@” la vi 
edición del Meeting Point de astic, organizado por la 
fundación astic. Este  monográfico pretende recopilar las 
ideas surgidas en la jornada, cuyas conferencias, ponencias 
y mesas de debate destacaron por su dinamismo, interés y 
actualidad de los temas tratados.

Monográfico coordinado por
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EditOrial

Encuentros y reflexiones

El presente ejemplar de BOLETIC 

que tiene en sus manos está dedicado 

en su mayor parte al Meeting Point 

2010. Este foro de discusión es un 

excelente punto de encuentro. En él 

ponemos en común las principales 

inquietudes del sector y compartimos 

los modos de afrontar los retos que 

se le plantean a la Administración 

Pública.

nuestra sociedad demanda servi-

cios de mayor calidad, y su gestión 

plantea dificultades que debemos so-

lucionar aplicando las Tecnologías de 

la Información y  las Comunicaciones. 

Los profesionales de las Tecnolo-

gías de la Información y las Comu-

nicaciones debemos materializar y 

facilitar, de la forma más sencilla posi-

ble, el acceso a los servicios públicos 

a través de las nuevas Sedes Elec-

trónicas. debemos también propor-

cionar todos los medios técnicos que  

soportan los procesos internos que 

gestionan y posibilitan los servicios 

públicos. Esta labor exige cambios or-

ganizativos. La tecnología por sí sola 

no da solución a todos nuestros retos. 

Lo debatido en estos encuentros, 

junto con el actual marco organizativo 

y la situación económica nos lleva 

a reflexionar sobre la evolución de 

nuestro papel en la Administración 

Pública.

Podemos ver, con no poca inquie-

tud, que se plantean las tesis clásicas 

de saneamiento económico en base 

a reducción de costes en recursos 

humanos y reducción de inversiones 

que no produzcan un beneficio inme-

diato. nadie se plantea de forma seria 

si las recomendaciones de cualquier 

directivo, en cuanto a inversión, sirven 

para mejorar la productividad o no. 

Se reduce todo a la simplista receta 

de reducir plantilla y salario, que en 

el caso de la Administración Pública 

se adereza con la demagógica arenga 

contra los funcionarios.

La productividad tiene mucho 

más que ver con saber si se hacen 

las cosas adecuadas, de la manera 

adecuada y en el momento óptimo. 

La productividad tiene más relación 

con los activos de información y 

conocimiento de una organización y 

su uso en sus procesos productivos de 

negocio. 

Son los recursos humanos propios 

los mejores aliados en el cambio 

productivo. Es el profesional TIC, con 

un conocimiento transversal y de ne-

gocio, combinado con el conocimiento 

de la tecnología capaz de materializar 

una mejora productiva, el que puede 

aportar un elemento diferenciador 

frente a tradicionales recetas econó-

micas. En definitiva, es escoger si se 

quiere una sociedad del siglo XXI o del 

siglo XIX.

Se necesita un cambio organizati-

vo. Se necesita un cambio productivo. 

Se necesita que los empleados públi-

cos tengan unos objetivos a cumplir 

que influyan en su salario. 

Somos los primeros en pedirlo. 

Somos los primeros en saber lo que 

hay que cambiar.

También somos conscientes de los 

costes de privatizar equivocadamen-

te, de su impacto económico y de la 

dificultad de recuperar una gestión de 

calidad de no hacerse las cosas bien. 

En ello, contar con personal propio, 

valorado, motivado, es lo más im-

portante, independiente a la hora de 

juzgar la gestión que se le encomien-

da, juega un papel esencial.

En estos encuentros, en definitiva, 

se habla de soluciones, de compromi-

so del funcionario público, profesional 

especialista en resolver los principales 

retos de la Administración del futuro. 

Se habla de independencia de criterio, 

de objetividad y de respeto a la Ley. 

de defender a los ciudadanos ges-

tionando el fruto de su esfuerzo para 

dotarles de unos mejores servicios 

públicos… Y contamos con el punto 

de vista de las empresas del sector, 

sumándose al debate y la puesta en 

común de experiencias, siempre con 

el objetivo compartido por todos: tra-

bajar por una sociedad mejor.     
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Reflexiones de un funcionario
en edad de jubilación

POr fErnandO bEzarEs PErtica

Con unos añitos menos que 
ahora, en 1971, trabajaba yo 
en una empresa de servicios 

de informática, que se llamaba “Cál-
culo”, como programador becario. 
Por la tarde seguía el segundo curso 
del entonces Instituto de Informáti-
ca, que luego  pasó a ser la Facultad de 
Informática donde acabé licencián-
dome. Mi afición a la programación 
informática era casi obsesiva.

En la empresa Cálculo se tra-
bajaba con un buen método, muy 
eficiente para la empresa, pero res-
taba creatividad a los que hacíamos 
los programas. Con el horario eran 
superexigentes: los retrasos irrecu-
perables repercutían en descuentos 
progresivos en la nómina del mes, 
para el desayuno teníamos veinte mi-
nutos a piñón fijo desde que sonaba 
un timbre hasta que volvía a sonar y 
ya teníamos que estar sentados.

En estas, un compañero de clase 
me dice que se va a presentar a unas 
oposiciones para “Programador de 
Aplicaciones Informáticas de la Se-
guridad Social”  que ha convocado 
el INP (Instituto Nacional de Pre-
visión), que si las sacas es un chollo 
porque eres “funcionario”: no das ni 
golpe, no te pueden echar, puedes 
pedir permiso sin sueldo además de 
la vacaciones y para presentarte no 
te preguntan si ya has hecho la mili 
o no.

 A mí me llamó mucho la atención 
lo del permiso sin sueldo ya que hice 
mis cálculos (entonces vivía en casa 
de mis padres) y vi que podía trabajar 
un mes si y otro no con lo que podía 
seguir adelante con mis múltiples 
actividades deportivas y otras varias, 
ganando dinerito y además haciendo 
programas informáticos que era lo 
que a mi me gustaba. Por otro lado 

en las ofertas de trabajo siempre te 
encontrabas el requisito previo de 
“servicio militar cumplido” (en la 
empresa Cálculo trabajaba como be-
cario gracias a que dije que ya había 
hecho “la mili” con lo que mis días en 
esa empresa estaban contados…).

La perspectiva de ser funciona-
rio me resultó muy interesante. Me 
presenté a la oposición y a trancas y 
barrancas saqué una de las 19 plazas 
convocadas así que a tomar posesión 
jurando todo lo que se juraba en la 
época y a trabajar.

Me encontré con un ambiente de 
trabajo muy agradable, nos dieron 
una buena formación y empezamos a 
trabajar haciendo programas en en-
samblador para el nuevo sistema de 
gestión informatizada de la Seguri-
dad Social que implantaba el trabajo 
compartido en “teleproceso” de todas 
las direcciones provinciales del INP 
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centralizado informáticamente en el 
flamante y nuevo Centro de Aplica-
ciones Informáticas de la Seguridad 
Social situado en el barrio de Orcasi-
tas, donde nosotros trabajábamos.

Me lié, me lié, me lié…, hice otra 
oposición para Analista de Informá-
tica de la Seguridad Social, accedí a 
mi primer cargo Jefe de Sección de 
Análisis y Programación con “dedi-
cación exclusiva” y se acabó el salir 
a las tres de la tarde y me lié mucho 
más.

Mi trabajo en aquella primer 
época, del setenta y dos al ochenta 
y tantos, fue muy técnico y apasio-
nante pero me absorbió mucho más 
tiempo del que yo imaginé cuando 
decidí presentarme a “funcionario”. 
Después vinieron puestos con  mayor 
responsabilidad directiva, dirección 
de proyectos de mucha envergadura 
y responsabilidad y bastante gente a 
mi cargo. 

Bueno ya he requetecumplido los 
sesenta años, en octubre he cumpli-
do sesenta y cuatro, todavía no he 
pedido un permiso sin sueldo, llevo 

bastantes mas de treinta y cinco años 
en activo y, al ser de Muface, puedo 
pedir la jubilación anticipada.

Mi impresión es que me tomaron 
el pelo con lo de “funcionario”, de no 
dar ni palo y todo eso…, pero bueno 
estoy absolutamente orgulloso de ser 
funcionario y de haberlo sido tantos 
años hasta tal punto que  me cues-
ta dejarlo ahora que ya puedo y mis 
retos profesionales están suficiente-
mente cumplidos.

Por otro lado intento ser un poco 
coherente con mis principios y, ade-
más, aunque con mis añitos a cuestas, 
todavía disfruto con Jovis y activida-
des que requieren mi tiempo y que 
más adelante no se si podré con ellas: 
buceo, esquí, frontón, pesca, huerta, 
muchas lecturas pendientes...

Así que, al menos, tengo el firme 
propósito de no reengancharme el 
año que viene que cumplo los sesenta 
y cinco. ¡Me va a costar…!   

Fernando Bezares es funcionario del 
Cuerpo Superior de Sistemas y  

Tecnologías de la Administración  
del Estado
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EntrEvista a ignaciO vázquEz
MAnAGInG dIRECTOR dE ALTEn

“España es un país líder en el  
esfuerzo por aproximar las  
Administraciones Públicas  
al ciudadano”

POr MaOlE cErEzO 
rEDAcTorA jEfE DE boLETIc

¿Qué propuesta de valor ofre-
ce la compañía a los Directivos 
TIC de la AAPP para cumplir 

las exigencias actuales que suponen 
los Esquemas Nacionales de Intero-
perabilidad y Seguridad, así como la 
austeridad presupuestaria?
ALTEN pone a disposición de sus 
clientes de la Administración Cen-
tral, Regional y Local, una comple-
ta cartera de soluciones y productos 
altamente especializados y de gran 
flexibilidad a la hora de adaptarse a 
las necesidades más concretas, con 
referencias contrastadas en multitud 
de ámbitos y tipos de clientes.

Estos ámbitos de aplicación se 
concretan en diversos procesos de 
gestión, que se cubren a través de la 
integración modular de las diferentes 
soluciones de ALTEN entre las que 
destacan: Contabilidad Presupuesta-
ria y Ejecución del Gasto, Gestión de 
Cajas Pagadoras, Gestión de Dietas 
y Comisiones de Servicio, Tramita-
ción de Expedientes de Contratación 
y Mesas de Contratación, Gestión de 
Registro de Entrada y Salida / Regis-
tro Electrónico, Recursos y Recla-
maciones, Generador de Consultas, 
Licitación Electrónica, Factura Elec-
trónica, Solución Integral de Firma 
Electrónica y Certificados Sin Papel.

De forma complementaria, AL-
TEN a través de su Plataforma Téc-
nica presta servicios de alto valor 
añadido tanto desde el punto de vista 
tecnológico y de integración, como 
de consultoría en el ámbito de la ges-
tión del software e infraestructuras, 
gestión económica, gestión de nó-
minas y personal, interoperabilidad 
entre administraciones, seguridad y 
protección de datos.

 Las soluciones y productos de 
ALTEN se ajustan respecto a la nor-
mativa vigente, alineándose con las 
innovadoras políticas relativas a las 
TIC que se están llevando a cabo 
dentro de la Administración Pública, 
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para ayudar así a conseguir los obje-
tivos de la Licitación y Contratación 
Electrónica y los de la Administra-
ción Electrónica, dentro del concep-
to de Sociedad de la Información. 

¿Con qué equipo cuenta ALTEN 
para atender al Sector Público?
Actualmente ALTEN cuenta con 
una amplia presencia en el Sector 
Público, lo que representa un 35% 
del total de su negocio en el merca-
do nacional. La misión y principales 
objetivos de la división que lidero 
son garantizar la continuidad en la 
prestación de servicios de alto valor 
añadido, así como la exitosa venta de 
nuestros productos, asegurando su 
“upgrading” y efectividad en com-
petencia con los grandes ERP’s del 
mercado.

Desde ALTEN, a través de las 
adquisiciones de empresas realiza-
das para completar nuestro offe-
ring, siempre hemos apostado cla-
ramente por el sector público. Es 
ahora  cuando las Administraciones 
se encuentran inmersas en un pro-
ceso de evolución, siendo ALTEN el 
perfecto compañero de viaje. Hemos 
especializado nuestras áreas de com-
petencias y hemos incrementado 
nuestro portfolio de productos para 
adecuarnos de forma permanente a 
las necesidades de cada uno de los 
proyectos en los que participamos 
para las Administraciones, tanto na-
cionales como locales, lo cual implica 
identificar al sector público como es-
tratégico para la compañía.

¿Cuáles son las fortalezas de ALTEN 
en la Administración Pública?
Actualmente, la Administración Pú-
blica en España es el principal actor 
en la transformación del sector IT, y 
lógicamente ha de contar con em-
presas que sean capaces de propor-

cionarle diversas soluciones a sus ne-
cesidades con el objetivo de convertir 
la tecnología en el medio para dar 
soporte a las soluciones de negocio, 
que son aquellas en las que ALTEN 
basa su fortaleza y consolidación en 
el sector:
- Amplia experiencia en la prestación 
de servicios para las Administracio-
nes Públicas. ALTEN lleva pres-
tando sus servicios a las diferentes 
Administraciones desde el año 1989, 

incrementando su presencia año tras 
año.
- Servicios de Valor Añadido, gracias 
al aprovechamiento de las sinergias 
que genera un grupo multinacional, 
con presencia en 15 países y con más 
de 12.000 ingenieros en su plantilla.
- Amplio offering en la cobertura de 
servicios y productos de alto nivel, 
desde la consultoría hasta la defi-
nición, desarrollo, implantación y 
mantenimiento evolutivo y correcti-
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vo de las soluciones propuestas.
- Completo portfolio de productos 
(EMBLA, Aplicaciones de nóminas, 
FéDERA, Huella como solución de 
Firma Digital, adaptación a Sicres 
3.0,soluciones de movilidad, ...)

¿Cómo va a cerrar el año su compa-
ñía? ¿Cuáles han sido los pilares de la 
estrategia seguida para alcanzar estos 
resultados?
De todos es sabido que la situación 
actual es compleja, y en lo referente 
a las Administraciones Públicas, son 
ellas quienes han tenido que realizar 
un mayor esfuerzo y sacrificio en lo 
referente a sus presupuestos y apro-
vechamiento de sinergias. ALTEN 
siempre ha acompañado a lo largo 
de su crecimiento y madurez a éstas 
en toda su evolución, lo que nos ha 
llevado a tener que realizar un esfuer-
zo para alinearnos con sus objetivos. 
A lo largo del 2010 hemos llevado 
a cabo un proceso de sacrificio en 
márgenes comerciales y redefinición 
de procesos para reducir nuestros 
costes internos, asegurando en todo 
momento la salud económica de los 
proyectos y de la empresa. Contar 
con una multinacional como AL-
TEN es una ventaja competitiva para 
nuestros clientes, ya que les permite 
contar con un aliado que dispone de 
una solidez y garantías financieras 
demostradas, lo que es, hoy en día, 
un valor en alza.

¿Nos podría reseñar algunos de los 
principales proyectos desarrollados 
últimamente en el Sector Público?
A continuación enumeramos algu-
nos de los contratos firmados a lo 
largo del 2010, en los que se puede 
comprobar la diversidad de los servi-
cios prestados por ALTEN.
* Fondo de Garantía Salarial  
– Servicios de Mantenimiento In-

formático necesarios en el Fondo de 
Garantía Salarial 
* Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública. Ministerio de la 
Presidencia – Servicios de Atención 
a Usuarios de la Plataforma de For-
mación del INAP.
* Ministerio de Justicia – Servicios 
para el despliegue, gestión operati-
va y mantenimiento de los Sistemas 
de Información y de las Plataformas 
Tecnológicas de las sedes Judicia-
les, Fiscales, Registrales y Otras en 
el ámbito del Ministerio de Justicia 
con Destino a la Subdirección Ge-
neral de las Nuevas Tecnologías de 
la Justicia.

* Tribunal de Cuentas – Manteni-
miento de la Aplicación Informática 
EMBLA Registro de Entrada-Sali-
da Instalada en el Registro General 
del Tribunal de Cuentas para el año 
2010.
* Servicio Madrileño de Salud – 
Mantenimiento, Evolucion y Desa-
rrollo de Aplicaciones Sanitarias, ac-
tualmente en Producción (MEDAS) 
para el Servicio Madrileño de Salud.
* Entidad Infraestructuras y Equipa-
mientos  Penitenciarios, S.A. – Su-
ministro del sector Informática para 
el Centro Penitenciario Levante I 
(Campos del Río).
* Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
– Mantenimiento Evolutivo del Sis-
tema de Gestión Económico Presu-
puestaria, Tramitación de Expedien-
tes, Cajas y Dieras de AESA.

La Administración electrónica en 
nuestro país ha experimentado un 
importante impulso en los últimos 
tiempos. Dada la experiencia de la 
compañía en el sector en otros países 
¿Cómo valora el progreso que hemos 
experimentado?
Personalmente considero que Es-
paña es un país líder en el esfuerzo 

por aproximar las Administraciones 
Públicas al ciudadano a través de la e-
Administración, aunque pienso que 
quizás el impacto relativo sea menor 
al acontecido en otros países de Eu-
ropa en procesos similares. La poten-
cial falta de “llegada” a los ciudadanos 
de a pie viene originada por la falta de 
madurez del mismo, en lo referente 
a las nuevas tecnologías y a la gestión 
electrónica de sus necesidades.

Se está llevando a cabo, por parte 
de las Administraciones Públicas, un 
proceso total de reconversión de los 
flujos de información y gestión de la 
misma, el cual debería ir acompaña-
do de una aproximación más intensa 
hacia el ciudadano, gracias a campa-
ñas informativas y formativas nece-
sarias hoy en día. Quizás aquí resida 
la clave del éxito de los proyectos de 
la e-Administración Española.

ALTEN en España está conside-
rada líder en referencia a los modelos 
de  relación con la Administración Pú-
blica para el resto de nuestras filiales 
en el mundo, obteniendo por tanto, 
un beneficio compartido (en España 
hemos podido aprovechar experien-
cias dentro de los distintos sectores 
privados europeos para trasladarlas 
al sector público nacional, y vicever-
sa, además de servir de referente para 
las distintas colaboraciones con las 
Administraciones Europeas).

¿Podría ahondar con cierto detalle en 
las soluciones y servicios que ofrece 
para las AAPP?
ALTEN pone a disposición de sus 
clientes de la Administración Cen-
tral, Regional y Local, una comple-
ta cartera de soluciones y productos 
altamente especializados y de gran 
flexibilidad a la hora de adaptarse a 
las necesidades más concretas, con 
referencias contrastadas en multitud 
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de ámbitos y tipos de clientes.
Estos ámbitos de aplicación se 

concretan en diversos procesos de 
gestión, que se cubren a través de la 
integración modular de las diferentes 
soluciones de ALTEN entre las que 
destacan: Contabilidad Presupuesta-
ria y Ejecución del Gasto, Gestión de 
Cajas Pagadoras, Gestión de Dietas 
y Comisiones de Servicio, Tramita-
ción de Expedientes de Contratación 
y Mesas de Contratación, Gestión 
de Registro de Entrada y Salida / 
Registro Electrónico, Recursos y 
Reclamaciones, Generador de Con-
sultas, Licitación Electrónica, Factu-
ra Electrónica, Solución Integral de 
Firma Electrónica y Certificados Sin 
Papel.

De forma complementaria, AL-
TEN a través de su Plataforma Téc-
nica presta servicios de alto valor 
añadido tanto desde el punto de vista 
tecnológico y de integración, como 
de consultoría en el ámbito de la ges-
tión del software e infraestructuras, 
gestión económica, gestión de nó-
minas y personal, interoperabilidad 
entre administraciones, seguridad y 
protección de datos.

 Las soluciones y productos de 
ALTEN se ajustan respecto a la nor-
mativa vigente, alineándose con las 
innovadoras políticas relativas a las 
TIC que se están llevando a cabo 
dentro de la Administración Pública, 
para ayudar así a conseguir los obje-
tivos de la Licitación y Contratación 
Electrónica y los de la Administra-
ción Electrónica, dentro del concep-
to de Sociedad de la Información. 

¿Cuáles son las transformaciones tec-
nológicas que, en su opinión, deben 
afrontar las PYMEs y los ciudadanos 
para subirse al tren de la Administra-
ción-e?
Nunca hemos de olvidar que existen 

tres factores a la hora de afrontar 
los cambios tecnológicos en las PY-
MES. 

Por un lado, las PYMES están 
formadas por emprendedores que 
conforman el principal tejido empre-
sarial español, pero no pueden dispo-
ner, en la mayoría de los casos, de la 
infraestructura, medios y presupues-
tos de los que disfrutan las grandes 
compañías. 

Por otro, es vital la adaptación de 
las grandes compañías proveedoras 
de servicios tecnológicos para poner-
se al alcance de las PYMES, ya que 
es en éstas en quienes depositamos la 
responsabilidad de facilitar el acceso 
a sus servicios, innovando medidas 
que posibiliten compartir el coste 
de sus productos, y por tanto de los 
servicios.

El entendimiento entre las dos 
partes, y la adecuación de los costes 
de afrontar un cambio tecnológico 
sea, quizás, el factor determinante de 
posibilitar un adecuado uso de la e-
Administración.

Y por último y en paralelo, volve-
mos a nombrar al emprendedor, que 
no deja de ser un ciudadano, por lo que 
me reitero en la necesidad de hacerle 
conocedor del amplísimo abanico de 
posibilidades que ofrece la e-Admi-
nistración. Solo con comunicación y 
formación en tecnología será posible 
iniciar el ciclo de transformación de 
la PYME y del ciudadano.

Ante el contexto actual, ¿Podría ejer-
cer de gurú y darnos su visión sobre 
las tendencias tecnológicas en las 
que cabe esperar un buen comporta-
miento para el próximo año y expli-
car el porqué?
En el contexto económico actual, 
las tendencias tecnológicas aposta-
rán por la mejora de la eficiencia y 
los ahorros de costes y energía, po-

tenciando las iniciativas de virtuali-
zación, consolidación de sistemas y 
“green IT”, las interoperabilidad de 
sistemas, el uso intensivo de la firma 
y el dni electrónico para la mejora 
en los procesos de tramitación y li-
citación, así como la movilización de 
procesos sobre terminales móviles de 
última generación que aumenten la 
productividad de organismos y em-
presas.

¿Nos esbozaría el Plan de Acción y 
los objetivos que ALTEN perseguirá 
en el Sector Público en 2011?
En ALTEN, gracias al periodo que 
estamos atravesando de complejidad 
en el sector de las tecnologías y ser-
vicios, hemos tenido la oportunidad 
de realizar a lo largo de este año un 
ejercicio de introspección que nos 
ha llevado a optimizar y evolucionar 
nuestros servicios, con el objetivo de 
incrementar nuestra oferta de servi-
cios y productos, y por tanto nuestra 
competitividad. ¿Cuál es el objetivo 
de ALTEN?, la respuesta es rápida… 
crecer.   

Más información en:
www.alten.es
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En busca de una  
Administración Inteligente

En los últimos años, a los go-
bernantes actuales les está to-
cando enfrentarse a proble-

mas realmente complicados. Sobre 
todo, aquellos que están relacionados 
con las personas, como es el caso del 
paro, la convivencia multicultural, la 
inseguridad ciudadana, la amenaza 
terrorista, el deterioro medioam-
biental, etc. Es decir, todas aquellas 
dificultades que los habitantes por sí 
mismos son incapaces de solucionar 
y que, por tanto, encomiendan su 
gestión a los gobiernos para que se 
solventen de la mejor y más eficaz 
manera posible. 

Para entender bien cómo funcio-
na el sector público hay que anali-
zar, por una parte, la situación y las 
características que definen nuestro 
modelo administrativo actual y, por 
otra, cuáles son las tendencias a las 
que debe apuntar en un momento 
coyunturalmente crítico como el que 
estamos atravesando. 

Actualmente, las administracio-
nes públicas siguen teniendo una 
estructura muy verticalizada y espe-
cializada. Hace años esto podía ser 

suficiente para resolver satisfactoria-
mente gran parte de los problemas 
que afectaban a la sociedad. Pero hoy 
día ya no nos vale este sistema, sino 
que es necesaria una estructura mu-
cho más transversal que nos permita 
superar con éxito todos los desafíos 
actuales enmarcados en el contexto 

de una sociedad globalizada. 
Por tanto, nos encontramos ante 

obstáculos que requieren mecanis-
mos de respuesta transversales, en 
cuya solución participen múltiples 
actores, tanto públicos como pri-
vados, que desarrollen políticas en 
consenso también con la sociedad 

POr jOan MOnrabá
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civil. Esto, nos lleva a considerar se-
riamente, la necesidad de pensar con 
detenimiento y ahínco la correcta 
articulación de la prestación de los 
servicios públicos por parte de las 
administraciones.  

Para alcanzar este objetivo, me 
atrevo a apuntar tres ejes principa-
les para la transformación del sector 
público. El primero de ellos es la ne-
cesidad de prestar unos servicios a la 
sociedad organizados en torno a los 
hechos vitales de los ciudadanos; es 
decir, todos aquellos hitos que sur-
gen alrededor de la vida cotidiana de 
las personas como ponerse enfermo, 
comenzar la universidad, mudarse de 
vivienda, quedarse sin trabajo, casar-
se o tener hijos, por poner algunos 
ejemplos. Para llevarlos a cabo, es 
necesario solicitar, cumplimentar y 
entregar una serie de documentos re-
queridos por la Administración. Por 
lo que lo primero que habría que ha-
cer es estructurar de forma diferente 
la prestación de servicios vitales que 
permitan superar la obsoleta vertica-
lidad actual. 

En segundo lugar, es importan-
te establecer una administración en 
red. Esto lleva a que los Gobiernos 
tienen que tomar conciencia de ma-
nera amplia de que no todos los pro-
blemas se resuelven por sí mismos, ya 
que con la globalización esta opción 
no es actualmente válida. En otras 
palabras, hay que tejer una red de 
mecanismos de respuesta basada en 
la comunicación entre entidades pú-
blicas y privadas, con el fin de maxi-
mizar la colaboración entre ambas y 
dar respuestas eficaces a la sociedad 
civil en cuanto a Sanidad, Justicia, 
Seguridad, Asistencia Social y otras 
muchas agencias públicas.

En tercer y último lugar, es vital 
la creación de un aparato público lo 
suficientemente inteligente y proac-

tivo, de manera que sea la propia Ad-
ministración la que voluntariamente 
se dirija a los ciudadanos en base a las 
políticas que establece su Gobierno 
y a la información disponible. El ob-
jetivo no es más que ofrecer servicios 
de manera enérgica y dinámica a los 
ciudadanos. Por ejemplo, si se esta-
blece una política de subvenciones 
económicas a familias numerosas, es 
la Administración la que se debería 
dirigir proactivamente a estas fami-
lias para ofrecerles la ayuda. Esto sí 
es ser proactivo, ya que sentarse a es-
perar a que sean ellas las que vayan a 
pedir las ayudas, que es lo que actual-
mente sucede, es pura reactividad. 

Todo este panorama se resume en 
que todas las Administraciones deben 
dirigirse a los ciudadanos a través de 
mecanismos con plena interoperabi-
lidad entre ellas, de forma que puedan 
trabajar de manera unificada y actuar 
como una única Administración In-
teligente. De esta forma, se podrán 
identificar continuamente las nece-
sidades individuales y colectivas de 
los ciudadanos, y ofrecerles servicios 
personalizados de forma proactiva a 
través del camino más adecuado para 
responder con eficacia y dinamismo 
a todos sus problemas. 

Ante este escenario, es imprescin-
dible preguntarnos cuál es el papel 
que pueden desempeñar las nuevas 
tecnologías en todo esto. Me atrevo 
a especificar dos grandes tendencias 
que pueden darse perfectamente en 
paralelo. La primera de ellas, sería so-
meter a una cura de racionalización y 
eficiencia a toda la estructura y orga-
nización TIC de la Administración. 
Todas las grandes organizaciones, 
como es el caso de la Administración 
Pública, cuentan con un margen para 
aumentar su efectividad y eficiencia 
y, en momentos de escasez de recur-
sos, lo que antes tenía una importan-

cia relativa ahora es prácticamente 
inadmisible. 

Así pues, el remedio sería empren-
der acciones como la consolidación de 
infraestructuras TIC bajo conceptos 
de ‘cloud computing’, compartición 
de centros de back-up, la eliminación 
de redundancias tanto en aplicativos 
como en infraestructuras de proce-
sos de datos y telecomunicaciones o 
la identificación de recursos funcio-
nales de back-office que se pueden 
compartir. Medidas como estas pue-
den generar unos ahorros de más del 
30% sobre los más de 6.000 millones 
de euros de gasto TIC del conjunto 
de las administraciones públicas es-
pañolas. 

La segunda tendencia consiste en 
utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación  como motor 
del cambio hacia unos servicios pú-
blicos orientados a los hechos vitales, 
en red y proactivos. Pero para ello, es 
necesaria una intensa aplicación de 
las TIC, cuya financiación se podría 
cubrir con los ahorros mencionados 
anteriormente. 

En conclusión, toda crisis ofrece 
oportunidades y ahora es el momen-
to de pedir a los líderes que se pre-
ocupen de verdad por llevar a cabo 
profundos procesos de transforma-
ción en las Administraciones Públi-
cas, además de solicitar a los gestores 
tecnológicos de cada una de estas en-
tidades la audacia y valentía necesa-
ria para afrontar momentos difíciles 
como el actual.  

Joan Monrabá es Director de Sector Público 
y Sanidad de T-Systems Iberia
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Meeting Point 2010 
Gobernanza TIC 
y la Administración 
Electrónic@
El pasado siete de octubre se celebró, bajo el tema “Gobernanza TIc y la Administración 
Electrónic@”, la VI edición del Meeting Point de ASTIc, organizado por la fundación ASTIc. El evento, 
al que asistieron más de 200 personas, entre profesionales de reconocido prestigio y autoridades 
públicas, se ha convertido en punto de encuentro y de referencia en el ámbito de las TIc y nexo entre 
los sectores público y privado. Este  monográfico pretende recopilar las ideas surgidas en la jornada, 
cuyas conferencias, ponencias y mesas de debate destacaron por su dinamismo, interés y actualidad 
de los temas tratados.

 Continúa en la página 20

MOnOgráficO cOOrdinadO POr: carlOs garcía cOdina

JEFE dE ÁREA. SUBdIRECCIón GEnERAL dE TECnOLOGÍAS dE LA InFORMACIón

Y LAS COMUnICACIOnES dEL MInISTERIO dE CIEnCIA E InnOVACIón
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Viene de la página 20
En la introducción me gustaría re-

saltar que en todos los aspectos de la 
Administración electrónica tratados, 
se insistió en cómo estos podrían fo-
mentar el aumento de la productivi-
dad y el ahorro en el gasto público, 
tan necesarios en esta época de crisis 
en que nos encontramos. Por con-
siderar este aspecto muy relevante 
y significativo, a continuación voy a 
hacer un breve repaso de cómo fue 
analizado y comentado, de las posi-
bles economías a generar en cada una 
de las sesiones o intervenciones.

En el acto inaugural, y tras unas 
palabras de bienvenida del Presiden-
te de ASTIC Francisco Javier Antón 
Vique, Jaime Denis Zambrana, Di-
rector General del INTA, centró su 
brillante intervención en cómo ges-
tionar la adversidad, señalando que 
en un contexto difícil como el actual, 
la adversidad es una excelente opor-
tunidad para eliminar lo ineficiente. 
Concluyó recordando que, para los 
próximos años, deberíamos tener de-
finidas estrategias encaminadas a eli-
minar gastos, garantizar lo esencial, 
compartir costes entre Centros Di-
rectivos, trasladar parte del esfuerzo 
de reducción de coste a nuestros pro-
veedores y aplanar la financiación. 

En la clausura, Consuelo Rumí 
Ibáñez, Secretaria de Estado para la 
Función Pública, manifestó que, no 
cabe duda, que la Administración 
electrónica nos abre una puerta ex-
traordinaria para fortalecer la rela-
ción de los ciudadanos con su Admi-
nistración, facilitándoles sus trámites 
y obligaciones, y mejorando su acce-
so a la información pública. También 
aseveró que hoy, en España, y en el 
ámbito de la Administración Gene-
ral del Estado, cualquier trámite o 
gestión que requiera el ciudadano, 
puede iniciarse a través de soporte 
electrónico, y que ahora el reto es di-
fundir el servicio electrónico como 
un canal más a su disposición. Para 
alcanzar este objetivo, subrayó que 
los conceptos que deben marcar la 
política de las administraciones para 
el futuro inmediato, son: la difusión, 
la formación y la cooperación. Asi-
mismo, y al hacer referencia a las 
decisiones  que ha tomado el Go-
bierno para acometer los obligados 
procesos de reducción de gastos y de 
racionalización de estructuras, con el 
fin de favorecer la salida de la crisis, 
la Secretaria de Estado, indicó que el 
cambio tecnológico opera en mayor 
medida que nunca como factor de 
ahorro de los costes globales.

En términos similares se expresó 
Fernando de Pablo Martín, Director 
General para el Impulso de la Ad-
ministración  Electrónica, quien en 
su conferencia, al comentar el Plan 
Avanza 2, señaló que una de las prin-
cipales contribuciones del mismo es 
coadyuvar al cambio de modelo eco-
nómico de nuestro país a través de las 
TIC, ya que la generalización de su 
uso  permitirá un incremento de la 
competitividad y la productividad, 
además de favorecer la igualdad de 
oportunidades, dinamizando la eco-
nomía y consolidando un modelo de 
crecimiento económico sostenible. 
Resaltó que uno de los objetivos del 
Plan Avanza 2 es que, para el año 
2013, se logren ahorros significati-
vos en los recursos informáticos de 
la Administración a través de la com-
partición de los mismos y el fomento 
del “G-computing”. 

El resto de la jornada se estructuró 
en torno a una ponencia, una confe-
rencia y tres mesas de debate que si-
guieron un formato de debate televi-
sivo. En ellas se hicieron referencia a 
la mejora de la efectividad y el ahorro 
en los gastos.  

Introducción



   boletic | 21



MEEting POint 2010

22 | boletic 

Gobernanza TIC
y la Administración 
Electrónica

Conferencia inaugural

Navegar con “buen viento y 
buena mar” es una expe-
riencia maravillosa.  Inclu-

so uno llega a pensar que es un buen 
marino, pero, como escribía Antoi-
ne de Saint Exupery, “el hombre se 
descubre cuando se mide contra un 
obstáculo“ 

Así ocurre con las organizacio-
nes. Con recursos suficientes (esto 
es, con buen tiempo y buena mar) 
se abre ante nosotros un universo de 
opciones y nos sentimos capaces de 
“gobernar el buque” sin más limites 
que los impuestos por la propia ima-
ginación.

Pero el tiempo y la mar son, por 
naturaleza, mudables y ahora nos 
toca gestionar un contexto infinita-
mente más difícil.  

Y de eso precisamente tratan las 
reflexiones que quiero compartir hoy 
con vosotros: de cómo gestionar la 
adversidad.

La primera reflexión es que la ad-

versidad es intrínseca a los negocios 
humanos. 

La adversidad es consustancial a la 
existencia. Lo que es más novedoso 
(en términos históricos) es nuestra 
actitud ante ella: en el siglo XXI, la 
adversidad nos crispa. ¡No la sopor-
tamos!

Pero la realidad es que la vida 
profesional se mueve en un mar de 
incertidumbres. El mundo real es un 
mundo con fricción, en el que la rea-
lidad se “resiste” a funcionar como la 
habíamos imaginado o planificado.

Tenemos que ser conscientes de 
que la plena certidumbre no existe y 
que, para navegar en este proceloso 
océano, solo dispondremos de las 
“islas de lucidez” que nos aporte el 
conocimiento.

La segunda reflexión tiene que ver 
con nuestra actitud ante la adversi-
dad, la manera de afrontarla.

Cuando analizamos nuestra res-
puesta ante la dificultad nos encon-

tramos, en mi opinión, con tres acti-
tudes básicas:

* Podemos “ignorar el problema”, 
mirar para otro lado y posponer las 
decisiones importantes, pensando 
que tal vez el azar, por sí solo, cam-
bie las condiciones de contorno y 
nos evite “el mal trago”. Mientras 
tanto, colmatamos nuestro tiempo 
y nuestros recursos con otras tareas 
más irrelevantes, pero agradables. El 
castellano tiene un verbo realmente 
preciso para definir este comporta-
miento: procrastinar.

* Podemos, de un modo conscien-
te, “resignarnos”, pensando que el 
asunto nos supera y trasladar “hacia 
arriba” cualquier posible solución. 

Siempre pensé que la resignación 
no era una actitud aceptable bajo nin-
guna circunstancia, pero he de confe-
sar que -al menos en un caso- alguien 
me hizo dudar de ello.

Hace unos meses, visitando el 
convento de San Clemente en Tole-

POr jaiME dEnis
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do (cuenta la leyenda que allí se ela-
boró el primer mazapán toledano, así 
que pueden imaginar cuál era el ob-
jeto inicial de mi visita), tuve ocasión 
de mantener una larga conversación 
con la Reverenda Madre encarga-
da de enseñar el convento. Era una 
persona mayor, cargada de paz y de 
sentido común. 

En algún momento de la conver-
sación le pregunté si no le preocupa-
ba que la falta de vocaciones -apenas 
si quedaban monjas en el convento- 
pusiera en peligro la propia continui-
dad de la vida conventual.

Su respuesta me desconcertó: me 
recordó que el convento –fundado 
en el siglo XIII– había pasado a lo 
largo de su historia por circunstan-
cias infinitamente más adversas que 
las actuales y que si, finalmente, se 
destinaba a otro menester pues sería 
porque así lo había dispuesto la Divi-
na Providencia y que, por tanto, sería 
lo más conveniente.

En efecto, trasladaba “hacia arri-
ba” el problema, pero convendrán 
conmigo que, en este caso, “el de 
arriba” sí tenía realmente capacidad 
para resolverlo.

Para el resto de los casos, sigo pen-

sando que resignarse es una posición 
de riesgo, cuando no letal.

* Pero también –y sobre todo–  po-
demos “reaccionar” ante la adversi-
dad.

“No te inclines ante la adversidad 
–decía el poeta Virgilio– más bien 
oponte audazmente a ella;  tanto, 
cuanto tu suerte te lo permita”.

La biología nos ofrece muchos 
ejemplos de esta actitud…

Quizás el centro más singular del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial es el Centro de Astrobiología.  
Es un Centro Mixto CSIC-INTA 
cuya misión es realmente atractiva: 
conocer el origen de la vida. 

Esto es, entender cómo se produ-
ce el paso de una “bolsa de moléculas 
complejas pero inertes” a algo que 
llamamos “ser vivo”.

Una de las líneas de investigación 
de este Centro es el estudio de los 
extremófilos, que son los seres vivos 
capaces de vivir en condiciones real-
mente hostiles. Entender los meca-
nismos que los gobiernan nos amplía 
enormemente nuestro conocimiento 
de la vida.

Entre todas estas formas de vida 
hay una realmente singular: la “dei-

nococcus radiodurans”, conocida en 
el argot de los biólogos como “Co-
nan, la Bacteria”.  

“Conan, la Bacteria” (1), puede 
sobrevivir en medios ácidos, con frío 
y calor extremos, en el vacío, en una 
atmósfera deshidratada o con niveles 
de radiación 3.000 veces más inten-
sos que los que bastarían para matar a 
un ser humano. De hecho, casi podría 
ser capaz de vivir en Marte…

El secreto de “Conan, la Bacteria”, 
la razón de su resiliencia, es que –por 
un mecanismo aún no completamen-
te entendido  (2)–  es capaz de auto-
repararse, reensamblando correcta-
mente los trozos de su ADN. Todo 
un prodigio.

La resiliencia (3) es un término 
polisémico y uno de sus usos recien-
tes hay buscarlo en Física: es una 
propiedad de los materiales que, en 
cierta forma, mide la capacidad de 
un material para recobrar su forma 
original después de someterse a una 
deformación (claro, siempre que ésta 
no se sobrepase el límite de defor-
mación plástica…). En cierta forma, 
la resiliencia convierte la “energía 
de deformación” en “fuerza creado-
ra”…
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El concepto de resiliencia (tanto 
en el dominio de Física como en el de 
la Psicología) y el diseño “resiliente” 
de “Conan, la Bacteria” nos dan una 
lección muy interesante: nuestras 
organizaciones y, en consecuencia, 
nuestros sistemas de información, 
deberían estar diseñados para resis-
tir, para ofrecer continuidad, para 
estar siempre disponibles (aunque 
fuera de forma degradada), aún en 
las condiciones más adversas. 

Y quizás uno de los factores para 
conseguir este objetivo es 

–paradójicamente– que los siste-
mas deberían costar poco…

La tercera reflexión es muy prag-
mática: la adversidad es una exce-
lente oportunidad para eliminar lo 
ineficiente.

“No hay nada más inútil (incluso 
diría que no hay nada más tóxico) 
para nuestras organizaciones que 
hacer eficientemente lo que no de-
biera hacerse en modo alguno” (4) 
; consume unos recursos preciosos 
que tal vez sean vitales para nuestra 
verdadera misión. Y lo peor es que 
nadie lo cuestiona...

En circunstancias normales, las 
organizaciones acumulan formula-
ciones, prácticas y procedimientos 
que son auténticas rémoras (en el 
sentido más clásico del término)

Aprovechemos la adversidad para 
“hacer de la necesidad virtud”. Re-
visemos en profundidad cual es la 
misión de nuestras organizaciones y 
hasta qué punto estamos dedicando 
la mayor parte de los recursos al nú-
cleo de nuestro “negocio”.

Decía el poeta romano Quinto 
Horacio que “la adversidad tiene el 
don de despertar talentos que en la 
prosperidad hubiesen permanecido 
dormidos”.

La adversidad nos hace reaccionar 
y nos invita a mirar los viejos proble-

mas con ojos nuevos. Nos obliga a ser 
creativos, a aproximarnos a la reali-
dad de manera diferente.   

Pensemos en algunos ejemplos 
cercanos:

¿Cuántos sistemas distintos de 
gestión de expedientes de gasto te-
nemos en la Administración Gene-
ral del Estado?  ¿Cuánto nos cuesta 
su desarrollo y su mantenimiento 
anual? ¿Cuánto cuesta el proceso de 
aprendizaje de los usuarios cuando 
cambian de un ministerio a otro?  

Y lo que es más preocupante, ¿hay 
alguno de esos sistemas de infor-
mación y gestión de expedientes de 
gasto que sea realmente completo y 
plenamente satisfactorio?

¿Cuántas implementaciones di-
ferentes tenemos de sistemas para la 
Administración Electrónica?

¿En cuántos Centros de Proceso 
de Datos diferentes estamos ejecu-
tando la misma versión de la nómi-
na? ¿No deberíamos concentrar esta 
función en un sitio único? ¿Realmen-
te pensamos que “perdemos autono-
mía” porque alguien se encargue de 
ejecutar cada mes la nómina de nues-
tra organización?  

En los próximos años nos enfren-
taremos a presupuestos restrictivos y 
deberemos tener una estrategia muy 
clara para abordar esta dificultad que, 
en mi opinión, pasa por:

* Eliminar los gastos. El esfuerzo 
de eliminación de costes innecesa-
rios debe ser sistemático y recurren-
te. Casi obsesivo.

* Garantizar lo esencial. Seguro 
que tendremos otros proyectos real-
mente atractivos, pero tendrán que 
esperar. Elegir es sacrificar. Sacrificar 
no es agradable, pero será absoluta-
mente necesario.

* Compartir costes entre Centros 
Directivos, agrupando equipos, ex-
plotando conjuntamente los sistemas 

y desarrollando aplicaciones de for-
ma cooperativa. Cualquier inversión 
en esta dirección producirá ahorros 
inmediatos.

* Trasladar parte del esfuerzo de 
reducción de coste a nuestros pro-
veedores. Ellos son nuestros “socios 
tecnológicos” y deberían ser solida-
rios cuando nuestros recursos se re-
ducen.

* Aplanar la financiación. La ley 
contempla fórmulas de colaboración 
público-privada que permiten distri-
buir la inversión en un periodo más 
amplio, evitando la estrangulación.

La cuarta y última reflexión es que 
la adversidad, sobre todo, es un de-
safío.

“No hay nadie menos afortunado 
que el hombre a quien la adversidad 
olvida, pues no tiene oportunidad de 
ponerse a prueba” decía Lucio An-
neo Séneca.

Preparemos nuestras organiza-
ciones para una etapa más exigente.  

Y seamos optimistas, confiemos 
en nuestras capacidades, que también 
este problema nos parecerá sencillo 
cuando lo resolvamos  (5)…    

NOTAS
1 “Meet Conan the Bacterium”  en  
http://science.nasa.gov/science-news/
science-at-nasa/1999/ast14dec99_1/ 
2  “What Is Best in Life?  en http://scien-
ceblog.com
3  Del latín resilio, -ire,  ‘saltar hacia 
atrás’, ‘volver de un salto’, compuesto por 
el prefijo re- y el verbo salire ‘saltar’.
4  Peter Drucker Quotes
5  Charles F.Kettering (1876 – 1958) 
inventor americano poseedor de más de 
140 patentes, fundador de la compañía 
DELCO Electronics Corporation (elec-
trónica para el automóvil)

Jaime Denis
Director general del INTA

Ministerio de Defensa
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MESA REDONDA Optimizando los recursos informáticos:  
Virtualización y Cloud Computing

La primera mesa de debate 
del Meeting Point 2010 fue 
moderada por Celia Tenés, 

Subdirectora General  de Servicios 
Electrónicos para la Gestión de los 
Recursos Humanos del Ministerio 
de Presidencia y participaron como 
ponentes: Gonzalo Díe, Director de 
Planificación y Relaciones Externas 
de Red.es; José Luis Gil, S. G. de Tec-
nologías de la Información  y las Co-
municaciones, Ministerio de Cien-
cia e Innovación; Mikel Lizarralde, 
Director de Portfolio de T-Systems 
y Natalia García, Directora de la De-
legación de Madrid de Bilbomática

Celia Tenés comenzó compar-
tiendo con los presentes su opinión 
sobre el Cloud Computing, para ésta 
“no estamos hablando de un concep-
to nuevo ya que, en cierto sentido, 
se viene utilizando desde 1997. No 
existe un modelo concreto de Cloud 
Computing, y el modelo de referen-
cia se basará en términos económicos 
más que técnicos”. 

Gonzalo Díe coincidió con este 
punto de vista pero matizó que “si 
bien no se trata de un concepto nuevo, 
en la actualidad, se favorecen los ser-
vicios y la compartición de recursos 
en la nube, en base a la disponibilidad 
de banda ancha a un coste asumible”. 
La mayor ventaja, “es la movilidad” y 

el mayor recelo “la seguridad de los 
datos, hay que generar confianza”. 
Para el Director de Planificación y 
Relaciones Externas de Red.es “las 
oportunidades de la Administración 
ahora son enormes, y Red.es está co-
laborando éstas en proyectos impor-
tantes como: Escuela 2.0, Historia 
Clínica Electrónica, Digitalización 
de expedientes judiciales, Digitaliza-
ción de los Registros civiles,  entre 
otros”.

Por su parte, para Natalia García, 
si bien “no es concepto nuevo, se va 
perfilando; por ejemplo, está aumen-
tando la implantación del  pago por 
servicio”. Y esto “no hay que conside-
rarlo como una pérdida de poder de 
los profesionales TIC, sino como una 
oportunidad por el ahorro de costes 
que genera y porque pasa los costes 
fijos a variables, dependiendo de las 
necesidades de cada momento”. A 
su vez, Mikel Lizarralde señaló que 
se trata, además, “de un término de 
moda (incluso Pepa Bueno habló, 
hace unos días en TVE, del Cloud 
Computing)”. Además, “hay empre-
sas a las que les reporta cierta ventaja 
competitiva, ya que pueden disponer 
de recursos y servicios sin reque-
rir una inversión inicial”. El Cloud 
Computing  “está maduro y es una 
realidad, para las empresas es una 

opción más a considerar” aseveró el 
directivo de T- Systems. 

A la pregunta ¿el Cloud Com-
puting, puede cambiar la organiza-
ción de las Unidades TIC de la Admi-
nistración?  José Luis Gil respondió 
que “cualquier unidad TIC absorbe 
todos los recursos que se pongan a 
su disposición, la reducción normal-
mente  vendrá impuesta de arriba-
abajo”. En su opinión, en principio 
“los costes serán menores para los 
mismos servicios. Se trata de una 
buena solución si tienes poco perso-
nal y mal formado, sin embargo, en 
las unidades con plantillas consolida-
das, este tipo de soluciones generaría 
una pérdida de músculo irreversible. 
Habrá que cambiar: “de hacer, a vigi-
lar para que nos hagan”.

¿Y resultará más para las PYMES 
o para las grandes empresas?

Gonzalo Díe tiene la convicción 
de que, sin duda, “es más útil para 
las PYMES. Las empresas grandes 
tienen una herencia que no la pue-
den cambiar de la noche a la mañana. 
En las grandes organizaciones no 
se debe cambiar de golpe, hay que 
suavizar los cambios pendulares de, 
centralizado a ultranza, a totalmente 
descentralizado”. El Cloud Com-
puting “debería ser una commodity, 
como el agua o la  luz. Solo el 40% de 
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las PYMES tienen páginas web, con 
el Cloud Computing pueden dispo-
ner de ellas de forma rápida y a bajo 
coste”.

El modelo que Natalia García 
confirma se está implantando en or-
ganismos pequeños, es aquel que de-
riva de “un modelo de Cloud Com-
puting  a modelos abierto o mixtos”. 
Y según Mikel Lizarralde, si bien en 
cuanto a la incursión del modelo hay 
un panorama diverso, “la mayoría de 
las empresas y organizaciones están 
en actitud expectante, algunas se en-
cuentran en una fase temprana de 
uso del  Cloud Computing movidos, 
unos por el ahorro, y otros por la dis-
posición de servicios”.

El calendario para implantar el 
Cloud Computing, según José Luis 
Gil, sería: El correo, el almacena-
miento, las aplicaciones de escrito-
rio, los servidores de desarrollo, los 
servidores de ensayo, los servidores 
web y los servidores de aplicaciones 
corporativas”. En el Ministerio de 
Innovación, confirmó “no tenemos 

CPD, por lo que no hemos planteado 
una migración”. 

En cuanto a los inconvenientes 
del Cloud Computing, Gonzalo Díe 
opina que “el primero es la seguri-
dad, y el segundo, el ancho de ban-
da”. Para Natalia García los aspectos 
por resolver son “la confidencialidad, 
las relaciones con el proveedor, la 
dependencia excesiva en las comu-
nicaciones y la garantía de calidad 
de los servicios”. Mikel Lizarralde 
coincide con el apartado de la segu-
ridad, “cambia el perfil del riesgo, 
es un riesgo distinto hay que poner 
las medidas adecuadas”. Y José Luis 
Gil apunta que “en entornos hetero-
géneos, en la Administración habría 
que hacer un ejercicio previo de ho-
mogeneización, en caso contrario, se 
podrían disparar  los  precios de los 
servicios”. 

Entre algunos ejemplos de Cloud 
Computing, José Luis Gil se refirió 
al de su ministerio, Mikel  Lizarralde 
describió el tipo de cliente al que le 
gusta esta solución, por ejemplo, “el 

que busca una implantación rápida e 
internacional, es el caso de una petro-
lera que todos sus procesos se sopor-
tan en la nube”. Natalia García insis-
tió en que estos entornos “facilitan la 
colaboración y la interoperabilidad” 
y Gonzalo mencionó “el centro pú-
blico demostrador e innovador de 
Andalucía, de colaboración públi-
co/privada, donde se procesan todas 
las soluciones para las PYMES” y “el 
ayuntamiento de los Ángeles, que ha 
conseguido un ahorro de 5 millones 
de dólares”.

La mesa concluyó con el consen-
so de todos los participantes sobre 
el ahorro de costes que proporciona 
el  Cloud Computing. Para Gon-
zalo Díe “aún no es una alternativa 
válida”, Natalia García opina que “sí 
para las PYMES” y para Mikel Liza-
rralde, “es una opción que está en el 
mercado”.     

Gonzalo Díe, Natalia García, 
Mikel Lizarralde, Jose Luis Gil 
y Celia Tenés
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Virtualización
y Cloud Computing
FACTORES A CONSIDERAR A LA HORA DE VIRTUALIZAR 

SERVICIOS DE TI

Se han vertido ríos de tinta acer-
ca de la virtualización y el Clo-
ud Computing, creo que es el 

momento de dejar un poco de lado 
los aspectos tácticos relativos a estas 
tecnologías y hablar de estrategias 
para el futuro basadas en estas alter-
nativas dentro de las Administracio-
nes Públicas.

Siguiendo con el título que en-
cabeza estas líneas, me  gustaría se-
parar claramente los conceptos de 
Virtualización y Cloud Computing. 
El primero de ellos, a mi juicio está 
ampliamente extendido tanto en le 
ámbito privado como en el público, 
hoy nadie tiene dudas de las venta-
jas del uso de la virtualización, tanto 
en entornos de producción como de 
desarrollo. El uso de los sistemas de 
virtualización es una realidad en la 
Administración y el conocimiento 
de esta tecnología está implantado 
en nuestras organizaciones, déjenme 
por tanto que me centre en la segun-
da parte del título.

En concordancia con esta visión, 
me gustaría ampliar el ámbito de es-
tas reflexiones  para albergar concep-

tos como Saas (Software as a service) 
Paas (Platform as a service) y Iaas (In-
fraestructure as a services), en defini-
tiva, hablaríamos de Tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
como servicios.

A la hora de plantear la contra-
tación de servicios TI dentro de las 
administraciones públicas hemos de 
considerar algunos aspectos diferen-
ciadores del análisis que se realizaría 
en el sector privado.

Quizás el planteamiento más com-
plicado esté en el cambio del enfoque 
pasando a segundo plano factores que 
en el modelo de autoprestación son 
muy importantes pero en este nuevo 
modelo de consumo de servicios de 
TI serían solo secundarios.

Aspectos relacionados con las 
normas que las administraciones han 
de cumplir, Esquemas Nacionales, 
Certificaciones, LOPD, y en general 
normativa diversa han de ser con-
templados en este proceso de deci-
sión y pueden ser trascendentales en 
la decisión final.

Otros factores a valorar están en 
el pensamiento de todos, interopera-

bilidad con otras administraciones, 
licenciamiento del software en este 
nuevo modelo, homogenización en 
los entornos de producción unifican-
do tecnologías.

Anteriormente hablamos de cam-
bios de enfoque, quizás sea éste el 
cambio de actitud más profundo que 
hemos de realizar, la correcta nego-
ciación de los acuerdos de nivel de 
servicio, y por asociación, la defini-
ción de unos sistemas de monitori-
zación que permitan disponer de mé-
tricas sobre la prestación del servicio 
han de permitirnos garantizar una 
calidad suficiente.

La decisión de dar este paso no 
debería olvidar tampoco aspectos 
relacionados con los niveles de segu-
ridad de la red, no olvidemos que sin 
transporte no hay servicios y hoy por 
hoy la red es intrínsecamente inse-
gura, entiéndase esta afirmación en 
sentido amplio, sin que estas líneas 
pretendan abrir un debate sobre la 
afirmación.

También la elección del  momento 
del cambio tiene su trascendencia, la 
amortización de inversiones previas, 

POr jOsé luis gil lóPEz
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la situación de liquidez o disponibili-
dad presupuestaria pueden ser deter-
minantes en el cambio del modelo.

No quisiera que el oyente saca-
ra una idea falsa sobre mi posición 
sobre el tema, la experiencia de mi 
departamento se basa fundamental-
mente en que todos los sistemas de 
información se encuentra en Hosting 
dedicado, lo que podríamos denomi-
nar “Cloud computing privado” en 
nuestro caso la principal motivación 
para adoptar esta solución fue, en su 
momento, no disponer ni del tiempo 
necesario ni del personal para mon-
tar y mantener un Centro de Proceso 
de Datos propio.

Es un caso un poco diferente a 
la ortodoxia, ya que sí conocemos 
de forma precisa la composición de 
nuestro entorno de trabajo por lo que 
la famosa nube no lo es tanto.

En cualquier caso las precisiones 
que con carácter general se pueden 
aplicar al Cloud Computing son, han 
sido, y probablemente serán, aplica-
bles a nuestro caso concreto.

No quisiera terminar sin hacer 

unas conclusiones telegráficas que 
no pretenden otra cosa que hacer un 
resumen de conceptos. 

  
conclusiones
- No podemos ser ajenos a esta revo-
lución, viene para quedarse.
- Hemos de decidir cómo, cuándo  y 
cuánto entremos en el modelo.
- Es mejor decidir cómo adaptar 
nuestros sistemas a que la adaptación 
nos sea impuesta por el entorno.
- No todo el Software, Plataforma 
o Infraestructura como servicio, es 
aplicable.
- El análisis de las Comisiones Minis-
teriales de Informática, hoy Comisio-
nes Ministeriales de Administración 
Electrónica indica el cambio, antes 
reforzábamos nuestra capacidad de 
hacer y hoy reforzamos nuestra ca-
pacidad de contratar que nos hagan.
- El músculo perdido no se recupera, 
el cambio en las organizaciones para 
la adaptación a estos modelos de ser-
vicios TI es permanente. Impacto a 
largo plazo en la organización, su de-
cisión tendrá una difícil vuelta atrás.  

- Todo esto sin una red con suficiente 
disponibilidad, seguridad y ancho de 
banda es impensable.
- Existe la posibilidad de la inmersión 
paulatina, el software comercial y 
desktop se puede comprar como ser-
vicio. Procesadores de texto, correo 
… sin demasiados riesgos
- Para Sistemas de Información basa-
dos en aplicaciones propietarias bus-
car la homogeneización y utilizar Iaas 
(Infraestructura como servicio), esta 
es sin duda una opción con riesgo.
- Valore muy bien los costes ocultos 
antes de tomar la decisión. (Amor-
tizaciones, Red de transporte, flexi-
bilidad que se precisa, arquitecturas 
sometidas a grandes variaciones, en-
tornos heterogéneos y muy variados, 
crecimientos inesperados de almace-
namiento….).     

José Luis Gil López
S.G. de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones
Ministerio de Ciencia e Innovación
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Optimizando los 
recursos informáticos
VIRTUALIZACIÓN Y CLOUD COMPUTING

POr jOan MOnrabá vilarrubias

El principal objetivo para las em-
presas actualmente es optimizar los 
recursos informáticos, y para ello 
es inevitable pensar en tecnologías 
como la Virtualización y el Cloud 
Computing. 

La consultora Gartner considera 
que la virtualización como tecnolo-
gía tendrá su mayor impacto en la 
empresa en 2012. En España, por 
ahora, la virtualización está reserva-
da a grandes empresas que ya disfru-
tan de esta tecnología, que a pesar de 
tener más de 30 años de antigüedad, 
está revolucionando la informática 
corporativa desde que en los últimos 
años se empezara a utilizar para sacar 
partido de la verdadera capacidad de 
los servidores.

La virtualización se ha convertido 
en un tema de actualidad dentro del 
mundo TIC debido a su potencial 
para provocar un cambio fundamen-
tal en la forma en que se consideran 
y administran los recursos informáti-
cos. Las soluciones y capacidades de 
virtualización vienen cambiando de 
manera radical en los últimos años y 
es por ello que el futuro de presenta 

enmarcado en un entorno muy vir-
tual, lo que impondrá al profesional 
TIC la necesidad de reciclarse para 
aprovechar adecuadamente esta evo-
lución.

Muchos son los beneficios cuando 
la virtualización se aplica a diferen-
tes escenarios, ya sea  en un entor-
no de pruebas y desarrollo, o en un 
entorno de producción, puesto que 
la virtualización se puede utilizar 
para aprovechar “tiempos muertos” 
de potencia de proceso y asegurar la 
continuidad del negocio poniendo 
en marcha tareas totalmente inde-
pendientes, que se pueden gestio-
nar perfectamente por separado sin 
afectar a las que estén ejecutándose 
de forma concurrente. La consolida-
ción, la fiabilidad y la seguridad son 
beneficios que ayudan a justificar el 
movimiento hacia una infraestructu-
ra virtual. Gracias a la virtualización, 
las cargas de trabajo se combinan en 
menos servidores físicos pero capa-
ces de soportar la demanda global de 
las cargas de trabajo.

La virtualización, por tanto, siem-
pre supone ahorros: no es necesario 

comprar una máquina adicional para 
hacer pruebas, o para no perjudicar 
a lo que ya está en producción. Es-
tas tecnologías pueden beneficiar a 
todo tipo de empresas: a las que tie-
nen muchos y a las que tienen pocos 
servidores. 

En el pasado, los sistemas opera-
tivos estaban muy sujetos a una pla-
taforma concreta. Esto provocaba a 
las empresas a realizar grandes inver-
siones en hardware para mantener 
sus aplicaciones críticas. La virtua-
lización permite la migración desde 
servidores antiguos, no soportados y 
poco fiables hacia hardware nuevo y 
soportado con el mínimo impacto.

Otra de las grandes opciones para 
optimizar los recursos informáticos 
de una empresa son las tecnologías 
de Cloud Computing. Existen mu-
chas dudas sobre estas tecnologías, ya 
que en mayor o menor medida todo 
el mundo ha oído hablar de la nube, 
pero no todos tienen claro qué es, 
para qué sirve y si realmente supone 
una evolución. 

Un reciente estudio realizado por 



   boletic | 31

Penteo ha dejado claro que en Es-
paña el conocimiento sobre cloud 
computing es mayor en las grandes 
empresas, ya que más del 50% de las 
organizaciones con facturación anual 
superior a 500 millones de euros afir-
ma conocer a la perfección las dife-
rencias entre software como servicio, 
infraestructura como servicio y pla-
taforma como servicio. El nivel de 
confusión va aumentando según va 
bajando el tamaño y facturación de 
la empresa. 

A pesar de que el nivel de conoci-
miento es aceptable, la penetración 
de esta tecnología en las aplicaciones 
críticas de negocio es todavía mo-
derada, ya que sólo un 17% de las 
empresas utilizan el Sofware como 
servicio  (SaaS) en sus herramien-
tas de gestión web de contenidos. 
Colaboración, contenidos web, he-
rramientas de productividad e email 
son las cuatro áreas donde las empre-
sas tienen intención de desplegarlo, 
y sorprendentemente más del 90% 
de las compañías no tienen previsto 

utilizarlo en aplicaciones de Business 
Intelligence. 

Hasta ahora parece que las empre-
sas que ya han puesto en marcha algún 
servicio de cloud computing  recono-
cen un elevado nivel de satisfacción 
respecto a seguridad y privacidad, 
que son los dos aspectos que más 
destacan los potenciales usuarios, ya 
que forman parte de las principales 
dudas que las empresas contemplan a 
la hora de plantearse la implantación 
de tecnologías en la nube. 

Son muchas las ventajas de inver-
tir en la nube, y la más importante 
es el ahorro de costes, puesto que las 
empresas no tienen que  invertir en 
hardware, en licencias de software 
o en sistemas operativos. Además 
es mucho más sencillo, ya que sólo 
tienen que conectarse a través de un 
navegador y utilizarla. Este ahorro de 
costes permite que empresas que no 
cuentan con un gran tamaño puedan 
disfrutar de las mismas infraestruc-
turas tecnológicas que las grandes, 
puesto que no suponen un coste ele-

vado, sino adaptado a sus necesidades 
y presupuesto. Otra de las ventajas 
importantes es que el cliente nunca 
se casa con el proveedor, puesto que 
no ha comprado nada. Si algo no le 
gusta, se da de baja del servicio y ya 
está, no tiene que tirar a la basura el 
dinero invertido en una aplicación 
que luego no le sirve como creía. 

Muchos analistas están seguros de 
que el cloud computing terminará 
imponiéndose en España, y de hecho 
apuntan que actualmente los empre-
sarios españoles son usuarios de la 
nube incluso sin ser conscientes. Si 
actualmente casi todo el mundo ges-
tiona sus cuentas a través de Inter-
net, o acceden a su correo electrónico 
gratuito a través de Internet, en muy 
poco tiempo se hará normal acceder 
a cualquier otra aplicación a través de 
la Red.     

Joan Monrabá Vilarrubias
Director de Sector Público 

de T-Systems Iberia



MEEting POint 2010

32 | boletic 

Impulso del Cloud 
Computing y la 
Virtualización desde 
las AAPP
POr gOnzalO díE sOcías

El Cloud Computing y la Vir-
tualización ofrecen muchos 
beneficios y tiene un gran po-

tencial como impulsor de la eficien-
cia en los sectores públicos y privados 
y son una de las grandes apuestas tec-
nológicas de los próximos años.

La virtualización, en el ámbito 
de las tecnologías de la información 
ofrece ventajas adicionales muy sig-
nificativas como un mejor aprove-
chamiento de los medios informáti-
cos haciendo un uso más eficaz de los 
mismos, la optimización de los recur-
sos, el ahorro de costes, la centraliza-
ción de la información, el aumento 
de la seguridad, la optimización de 
los procesos de gestión, el aumento 
de la disponibilidad, la mejora en la 
provisión de servidores y, en general, 
el aumento del nivel de servicio de 
la infraestructura de servidores. La 
principal ventaja del Cloud Com-

puting, son los enormes ahorros en 
costes, debido a la posibilidad de ad-
quirir servicios y pagarlos en modo 
“bajo demanda”.

riesgos y ventajas en las aaPP
Ventajas: La Administración Pública 
puede conseguir enormes ahorros en 
costes e incrementar la eficiencia en 
todos los niveles de las administra-
ciones como por ejemplo: servicios 
de salud (con información y tecno-
logía en remoto o zonas carentes de 
ciertas infraestructuras); en educa-
ción (e-learning); y en aquellos orga-
nismos estatales que experimenten 
fuertes picos de uso. Las inversiones 
de capital en recursos TIC pueden ser 
optimizadas y diferidas en el tiempo 
debido la posibilidad de adquirir los 
servicios y pagarlos bajo demanda. 
Por lo tanto, la estructura de costes 
cambiará hacia una nueva con costes 

fijos menores y unos costes operati-
vos ajustados  al consumo exacto de 
recursos TIC.

Riesgos: La privacidad y la segu-
ridad de los datos, especialmente en 
el entorno Cloud, alcanza mayor re-
levancia en el caso de la Administra-
ción Pública, así como los problemas 
derivados de la congestión de las re-
des , debido a la mejora de las infra-
estructuras necesaria, y las posibles 
caídas de servidores.

¿qué esta haciendo red.es?
Desde red.es colaboramos tanto con 
distintos Ministerios, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones y EELL 
aportando la experiencia y las habili-
dades para la definición de proyectos 
complejos, gestionados de “principio 
a fin” de forma eficiente, dinámica y 
ágil. En este sentido, red.es puede 
ayudar a la implantación del Cloud 
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Computing y la Virtualización en las 
AAPP ya que está tecnología se en-
cuentra en unas fases muy iniciales de 
desarrollo y son escasas las iniciativas 
en esta dirección actualmente. Red.
es se vincula con ambos conceptos de 
forma clara como promotor e impul-
sor de la Sociedad de la Información 
en España. Algunas de las líneas de 
actuación están vinculadas con el im-
pulso de esta  tecnología:

1. La dotación de conexión e infra-
estructuras TIC a los centros educa-
tivos y universidades es un requisito 
para un futuro uso de servicios basa-
dos en Cloud Computing.

2. La conexión en red de los cen-
tros sanitarios posibilitando el inter-
cambio digital de información facilita 
la posterior implantación de futuros 
servicios basados en la nube.

3. El interconectar diversas admi-
nistraciones y servicios públicos per-
mite alcanzar un primer nivel de in-
terconexión que puede desembocar 
en un uso masivo de recursos basados 
en el Cloud Computing.

4. Promover el uso de nuevas tec-
nologías en las empresas como acele-
rador de la adopción de la computa-
ción en nube.

trabajos en los que estamos 
colaborando
Principalmente con las consejerías 
de salud de las CCAA se están dise-
ñando y realizando proyectos para 
la virtualización de servidores con 
el objeto de conseguir mejorar los 
recursos y unificar los sistemas de 
los centros hospitalarios. Teniendo 
como base estos proyectos, se están 
empezando a realizar a su vez pro-
yectos de virtualización de aplicacio-
nes y de escritorio.

Así mismo, internamente en red.
es se han lanzado dos experiencias pi-
loto con Twindocs y Zyncro por par-
te de todos los empleados de red.es, 
con el objeto de gestionar y compar-
tir documentos en la nube, accesibles 
desde cualquier navegador web en un 
entorno seguro y confidencial.    

Gonzalo Díe Socías
Director de Planificación 

y Relaciones Externas de Red.es
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Análisis del paradigma 
del Cloud Computing
POr natalia garcía MEnéndEz

La tecnología y los que a ella 
nos dedicamos, sufrimos un 
proceso de selección natural 

Darwiniano, estando en una cons-
tante carrera de supervivencia por la 
innovación. Día a día, tenemos que 
hacer uso de nuestra resilencia como 
empresa y profesionales, para mante-
ner con perseverancia  y creatividad 
nuestras soluciones y servicios en el  
mercado.

Con grandes dosis de resignación 
y optimismo asumimos, que con 
el despliegue de las tecnologías de 
Cloud Computing desaparecerán de 
nuestro portfolio muchos servicios, 
a pesar de que los prestábamos con 
calidad y eficiencia y teníamos clien-
tes muy satisfechos. Seguramente en 
poco tiempo, las tareas relacionadas 
con el mantenimiento y configura-
ción del Hardware, como la microin-
formática, pasen a ser más un trabajo 
manual en el área de pretecnología 
de los colegios, que una fuente de 

ingresos en los países más desarro-
llados.

Las tecnologías que posibilitan 
la creación de una Nube o Cloud 
(procesamiento, memoria, alma-
cenamiento...) llegarán a ser una 
Commodity. Es decir, un producto 
de consumo básico o de masas, con 
poco valor añadido, donde la marca 
será muy poco relevante.

Esto nos permitirá disfrutar de 
cierta despreocupación y centrar-
nos en aportar valor añadido. Los 
engranajes girarán perfectamente 
engrasados sin nuestra intervención 
y podremos centrarnos en el diseño 
y la ingeniería de servicios y modelos 
de negocio.

Esta nueva revolución industrial 
obligará a los países de la UE a su-
perar su fragmentación e imbuirse 
en un mercado cada día más globali-
zado, en el que solo conseguirán di-
ferenciarse y competir aquellos que 
tengan criterio. Criterio para tomar 

buenas elecciones, para optar por 
caminos diferentes, y para adoptar 
incluso decisiones sin sentido según 
las normas de las industrias conven-
cionales.

Estamos ante una reestructura-
ción económica completa, que se 
sustenta en los siguientes factores:
* Facilidades para la creación de em-
presas y aumento de la competitivi-
dad de éstas
* Liberalización de los recursos fi-
nancieros para las empresas ya que se 
minimiza la inversión inicial 
* Generación de empleo
* Más tiempo y libertad para innovar 
gracias a la despreocupación respec-
to a procesos  que no son críticos para 
el negocio
* Reducción del consumo energético 
y de la emisión de Carbono, gracias al 
uso combinado y a la agregación

* Mayor cohesión social
Hagamos ahora un análisis de los 

distintos riesgos que este cambio de 
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modelo supone y de las formas de mi-
nimizar su impacto e incluso encon-
trar oportunidades en ellos.

En primer lugar, tenemos que citar 
la seguridad de los datos y del acceso 
a los mismos: la confidencialidad y la 
propiedad intelectual.

Siendo éste uno de los aspectos 
que más preocupan a los potenciales 
usuarios, en ningún caso supondrá 
una barrera infranqueable, puesto 
que además de poder ser regulado 
contractualmente, aleja los riesgos 
de uno mismo. Es decir, nos somete-
mos a un riesgo externo mayor, pero 
minimizamos el riesgo interno de 
ser atacados por aquellos que mejor 
nos conocen y que pueden emplear 
de forma más dañina la información 
robada.

Ni siquiera es una situación nueva, 
puesto que se ha vivido ya con otras 
industrias como el sector bancario o 
las gestorías y asesorías empresaria-
les, y se ha superado con éxito. 

Es más, el debate está enrique-
ciendo mucho la concepción de la 
naturaleza privada y confidencial de 
muchos datos, y obligando a las ins-
tituciones a replantearse si es lícito 
que guarden para si mismas semejan-
te información, que ha costado tanto 
dinero público obtener, y de la que 
con seguridad se obtendría mejor 
rendimiento y productividad, si se la 
pusiera a disposición de la inteligen-
cia colectiva. 

Hablamos, claro está, del gobier-
no abierto, de evolucionar del obso-
leto modelo de poder y control, a un 
modelo de transparencia y confianza, 
mucho más participativo y colabora-
tivo. 

En segundo lugar, tenemos como 
riesgo del modelo el que pueda ofre-
cerse a los usuarios siempre un servi-
cio fiable y sin interrupciones.

Para minimizar este riesgo debe-

mos contratar unos adecuados SLAs 
o acuerdos de nivel de servicio, así 
como los medios para poder realizar 
un seguimiento de los mismos y que 
en caso de no cumplirse, esto pue-
da ser probado y verificado por un 
tercero. Para ello debemos exigir a 
nuestros proveedores o intermedia-
rios que nos permitan monitorizar y 
controlar las operaciones en el centro 
de proceso, que nos dispongan infor-
mación accesible al respecto, etc. 

Citaremos en tercer lugar, la ges-
tión de la renuncia a los servicios 
Cloud Computing, bien por la reci-
sión del contrato con el proveedor o 
la desaparición abrupta de éste. Para 
ello debemos de nuevo, contractual-
mente, detallar los procedimientos 
de salida y recuperación de datos, 
en caso de que por la razón que sea 
el cliente dé por terminado el servi-
cio, incluyendo el control de todas 
las copias de seguridad que se hayan 
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obtenido de los datos y dejando una 
constancia clara de cuantas cláusulas 
arbitrales sean necesarias para que no 
haya conflictos jurisdiccionales.

Aquí tienen un papel muy impor-
tante las instituciones públicas, y en 
concreto los organismos reguladores, 
que deben procurar proporcionar a 
los usuarios el máximo número de 
estándares jurídicos internacionales, 
de forma que el sector de prestación 
de servicios de Cloud Computing 
pueda funcionar de una forma global 
y uniforme en todo el mundo, tal y 
como en su día se consiguió con otros 
sectores como el financiero. 

Y por último, hay que destacar la 
enorme dependencia de los provee-
dores de Internet, y de la velocidad 
del ADSL, cable, fibra óptica u otras 
tecnologías. Este aspecto es sin duda 
el que más nos preocupa, a pesar de 
que la Agenda Digital Europea marca 
como objetivo para el 2020 que todos 
los ciudadanos dispongan de veloci-
dades de más de 30 Mbps (llegando 
a los 100 Mgbs en al menos el 50% 
de los casos), y el 100% de cobertura 
para todos a más tardar en 2013. Y 
todo parece indicar, que los proble-
mas de conectividad y velocidad de 
acceso desaparecerán. 

Pero, ¿cómo operar a corto plazo 
con las velocidades y falta de conecti-
vidad actuales? Apostando por aque-
llas soluciones que tengan maduras 
sus formas de trabajo offline. 

¿Qué ocurrirá con el modelo de 
negocio de los proveedores de Inter-
net? Si no hay regulación guberna-
mental al respecto, y todas ellas dejan 
de ofrecernos los servicios de subs-
cripción (como la actual tarifa plana) 
y se mudan a los modelos de pago por 
uso (por ejemplo, Megabites descar-
gados), nuestra estructura de costes 
pasaría a tener demasiados grados de 
incertidumbre. Debemos por tanto, 

ser cuidadosos en la contratación de 
nuestras comunicaciones y no des-
vincularla nunca de la inversión en 
servicios tecnológicos. 

Se habla mucho también del te-
mor a tener un menor control sobre 
la evolución de las aplicaciones dado 
que será el operador del servicio 
quien decide la evolución de las mis-
mas y al ser comunes para muchos 
clientes, la capacidad de personaliza-
ción será menor. 

Sin embargo, nuestra experiencia 
nos lleva a pensar que la oferta será 
mucho mayor, puesto que la capaci-
dad de elección y la facilidad para po-
ner en marcha una idea innovadora 
de servicio generará una oferta muy 
abundante y por tanto, más refinada 
y de mayor calidad.

Para estar a la altura de los nuevos 
tiempos, en Bilbomática intentamos 
trabajar con la máxima elasticidad y 
flexibilidad, innovando en nuestros 
procesos, trabajando de acuerdo a 
metodologías cada vez más ágiles que 
nos permitan reducir el TTM (Time 
to Market) de nuestros servicios y 
productos, para que estos además 
se enriquezcan con las aportaciones 
e impresiones de nuestros clientes y 
colaboradores.    

¿Cómo operar a 
corto plazo con las 
velocidades y falta 
de conectividad 
actuales?: 
Apostando por 
aquellas soluciones 
que tengan 
maduras sus formas 
de trabajo offline. 

Natalia García Menéndez
Directora de la Delegación en 

Madrid de Bilbomática
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MESA REDONDA Estrategias de las comunicaciones  
en una Administración Electrónica

Participaron en esta mesa re-
donda, Lucía Escapa, Subdi-
rectora General Tecnologías 

de la Información de la Adminis-
tración Periférica del Ministerio de 
Presidencia, moderó las interven-
ciones de Francisco Gijón,  Subdi-
rector General de Tecnologías de  
la Información y Administración 
Electrónica y Estadísticas del Minis-
terio de Fomento; Esteban Cueva, 
Subdirector General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones de 
la Dirección General de Infraestruc-
tura del Ministerio de Defensa; Juan 
Manuel Fresno, Director Técnico de 
las Áreas de Redes y Seguridad TIC 
en ICA y Rafael Urgel, Director de 
Ventas Madrid de Vodafone

La visión sobre los modelos de 
Servicios de Comunicaciones que se 
necesitan contratar en la Adminis-
tración la dio Francisco Gijón, para 
quien “los servicios de acceso a la in-
formación hay que darlos de forma 
Ubicua (desde cualquier lugar y mo-
mento)”. Ya que “al transmitirse di-
ferentes tipos de información, existe 
una  demanda creciente de ancho de 
banda. Antes las redes estaban com-
partimentadas (voz y datos), ahora 
con las comunicaciones unificadas las 
redes son únicas”. Y en este contexto, 
“la seguridad en las comunicaciones 
y en los accesos es un factor clave”. 

      Pensar en servicios de comuni-
caciones de alcance superior al de un 
Ministerio es, según Esteban Cue-

va posible: “si nos centrándonos en 
AGE, al haber mas coincidencias que 
diferencias, se podría plantear que un 
Organismo diera servicios a otros o 
que una única organización diera 
los servicios de comunicación a toda 
la AGE, (en este sentido ya existen 
experiencias parciales para redes de 
transporte: SARA y RICO)”. “De esta 
forma, se conseguiría un importante 
ahorro en infraestructuras y mante-
nimiento de los equipos y servicios. 
Se podría empezar por los servicios 
horizontales de los Departamentos 
pequeños y, una vez consolidados 
éstos, contemplar el despliegue de 
forma paulatina al resto de la AGE”. 
Lo que es cierto es que “hasta ahora, 
“cada Organismo lanza sus propios 
concursos y contrata los servicios de 
comunicaciones que quiere y nece-
sita, y ha ido bastante bien”. Pero, “a 
propuesta de un servicio común para 
toda la Administración (del Estado, 
Autonómica y Local), es considerada 
irrealizable”. 

Rafael Urgel, quiso reparar en 
que dos factores determinantes a 
la hora de diseñar una estrategia de 
Comunicaciones son la “ubicuidad, 
eje estratégico que rige nuestra so-
ciedad y la convergencia de las redes, 
independientemente de los disposi-
tivos de acceso que se utilicen, lo que 
se quiere son servicios: correo, voz, 
compartir ficheros,…”. A la vez, para 
este contexto económico, recordó te-
ner presente que el consumidor “solo 

quiere pagar por lo que consume”.
Cambiar de operador conlleva un 

riesgo ante el que se ha de estar prepa-
rado. Para José Manuel Fresno, “los 
riesgos más significativos se centran 
en los objetivos de negocio, que en 
la Administración fundamentalmen-
te son los servicios que se prestan de 
cara al ciudadano. La protección de 
las redes, sistemas y servicios en la 
Administración, debe contemplar no 
sólo los sistemas de control de acce-
so a la red y la protección perimetral 
de sus centros de datos, sino también 
los recursos que garanticen la dispo-
nibilidad e integridad de los mismos. 
Para ello, una buena opción  puede 
ser la  participación de empresas ex-
ternas que ofrecen servicios de  mo-
nitorización directa permanente. Los 
centros de operaciones (NOC/SOC) 
ofrecidos por las empresas,  pueden 
actuar como puntos de observación 
de las Comunicaciones y Servicios 
de la Administración, efectuando 
un análisis continuo para detección 
de riesgos y amenazas (Detección 
alerta temprana, evaluación de ren-
dimiento de servicios, detección y 
contención  de fallos e incidentes de 
seguridad,…), abordando problemá-
ticas complejas detectadas en sus re-
des en colaboración con el personal 
técnico de la Administración”. No se 
debe pensar, a corto plazo, “hay que 
tener en cuenta que los cambios en 
la organización interna van más allá 
del ahorro de costes”. Sería acertado 
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“impulsar asociaciones estratégicas 
y colaborativas, lo que implica otro 
modelo de organización”.  

  
dispositivos móviles y 
administración-e
La e-administración, para Rafael Ur-
gel supone “un reto en mejorar la efi-
ciencia, la productividad y el servicio 
al ciudadano”. Por ello, “la movilidad 
se debe contemplar bajo dos vertien-
tes: la de los empleados públicos y la 
de los ciudadanos. En términos de 
organización interna, se plantea la 
necesidad de tener algunos usuarios 
100% conectados, en cualquier mo-
mento y lugar, con diferentes disposi-
tivos y con toda la funcionalidad que 
necesitan para desarrollar su trabajo. 
La movilidad no hay que asociarla al 
servicio VIP, hay que utilizarla donde 
se necesita, no hay considerarla como 
un servicio caro pues puede aumen-
tar la productividad”. En términos de 
innovación, “se plantea la necesidad 
de ofrecer un canal disponible las 24 
horas del día, cercano y de calidad 
para los ciudadanos y que permita 
simplificar los trámites administrati-
vos”. La integración de las telecomu-

nicaciones móviles en el desarrollo 
de la Administración Electrónica en 
España “es fundamental para facili-
tar su aceptación por los ciudadanos, 
quienes tendrán así un acceso ágil a 
los servicios públicos a través de un 
dispositivo con el que están altamen-
te familiarizados”.

El directivo de Vodafone se refirió 
a varios ejemplos que “contribuyen 
a mejorar la relación del ciudadano 
con las administraciones: la firma 
electrónica móvil, el estándar intero-
perable de códigos bidimensionales 
(bidis), el acceso a Internet o la rea-
lización de transacciones bancarias a 
través del teléfono móvil”. Ello, “sin 
olvidar los servicios de comunicación 
ciudadana, localización y vigilancia, 
domótica e integración de colectivos 
desfavorecidos”

Francisco Gijón recordó como 
“el ciudadano nos demanda un ma-
yor número de servicios accesibles, 
la incorporación de las redes socia-
les, servicios más interactivos, y más 
seguros y desde el punto de vista de 
funcionamiento interno de la admi-
nistración, se debe pensar en un uso 
más intensivo de las comunicaciones 

móviles como medio de mejorar los 
procesos y hacer más eficientes los 
servicios”. 

En las fuerzas armadas, como ex-
plicó Esteban Cueva “hay dos tipos 
de dispositivos móviles: los que no 
requieren ningún tipo de seguridad 
adicional y los que si la requieren”. 
En su opinión, “a veces es más seguro 
trabajar en un entorno virtual (Inter-
net) que en un entorno físico (pago 
con tarjetas de crédito en algunos 
restaurantes). Ahora es más arriesga-
do sacar dinero en un cajero que sacar 
dinero por Internet”.

Lucía Escapa concluyó el debate 
refiriéndose a los dos aspectos por 
contemplar en relación con la con-
tratación de los servicios de comuni-
caciones en la Administración: Ges-
tión de la infraestructura de Comu-
nicaciones y la provisión por parte 
de proveedores externos de servicios 
asociados, además del transporte. 
Con la segunda alternativa, siempre 
habrá que tener en cuenta “la garan-
tía de los niveles de seguridad reque-
ridos y que las soluciones deben ser a 
medio plazo”     

Francisco Gijón, Esteban Cueva, 
Juan Luis Pérez, Juan Manuel Fresno 
y Lucía Escapa
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Una visión global 

POr franciscO M. gijón rOMErO

NUEVOS MODELOS DE PRESTACIÓN Y DE CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN

En primer lugar, hay que se-
ñalar que la Administración 
tiene ya experiencia y trayec-

toria contratando y externalizando 
servicios de telecomunicaciones, 
pero fundamentalmente lo que con-
tratamos es transporte, en la termi-
nología OSI. La evolución de los 
servicios de comunicaciones en la 
Administración vendrá marcada por 
los siguientes factores clave:
- Ubicuidad del acceso a la informa-
ción en cualquier momento
- El acceso a través de distintos dis-
positivos
- Necesidad de soporte de múltiples 
formatos de información
- Demanda creciente de ancho de 
banda
- Seguridad en las comunicaciones

Esta evolución será compleja e 
inevitable, y necesitará de una visión 
global con suficiente flexibilidad para 
adaptarse a las nuevas demandas. Por 
ello, habrá que superar los anteriores 
escenarios con redes independientes 
para cada servicio y dar paso al es-

cenario de convergencia tecnológi-
ca que suponen las comunicaciones 
unificadas. Con estos factores, cabe 
prever una generalización de servi-
cios orientados a la productividad: 
Mayor demanda de acceso móvil a 
las aplicaciones corporativas, el co-
rreo y la intranet; videoconferencia, 
reuniones virtuales, teleformación; 
servicios unificados: de buzones de 
voz, numeración única, gestión de 
llamadas, gestión de presencia, agen-
da y mensajería unificada.

nuevos modelos 
Tradicionalmente, la contratación 
de comunicaciones se ha traducido 
en la adquisición de equipamiento 
(centralitas, interfaces,…) y el alqui-
ler de circuitos. La rápida evolución 
de la tecnología, los beneficios de la 
unificación de redes y la necesidad de 
flexibilidad en la prestación de servi-
cios de comunicaciones, está impo-
niendo una clara tendencia hacia un 
modelo de contratación de servicios, 
de forma similar a otros ámbitos tec-

nológicos.
Este modelo de contratación ba-

sado en el uso de servicios tiene claras 
ventajas. Especialmente en estos mo-
mentos de austeridad presupuestaria, 
es importante para la Administración 
que el despliegue de servicios no re-
quiera  elevadas inversiones iniciales, 
pudiendo diferir el pago en función 
del uso. También es relevante en este 
modelo la flexibilidad para desplegar 
nuevos servicios y satisfacer picos de 
demanda.

Por otra parte, en este modelo, 
los proveedores pueden aumentar 
su productividad y competitividad 
mediante la utilización comparti-
da de infraestructuras previamente 
existentes para la implantación de 
servicios a múltiples clientes.

En principio, un servicio de co-
municaciones con alcance superior 
a un Ministerio es un planteamiento 
válido y que presenta muchas venta-
jas con respecto al modelo unitario  
por departamento. En la actualidad, 
el término comunicaciones lleva 
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implícito un alcance global. De he-
cho, la Administración Pública ya 
tiene experiencia en proyectos para 
ofrecer servicios comunes. Buenos 
ejemplos son los de la red SARA y la 
plataforma @Firma.

En la misma línea, un mayor nú-
mero de servicios comunes implica-
ría un aumento de productividad y 
reducción de costes. Desde el punto 
de vista organizativo, el despliegue 
de servicios comunes inevitable-
mente conlleva un modelo de gestión 
centralizada.

El móvil como dispositivo de 
acceso 
La movilidad es, cada vez más, un 
factor determinante dentro de las 
comunicaciones en nuestra socie-
dad, de hecho, en nuestro país el nú-
mero de líneas móviles activas con 
servicios de voz supera al número de 
habitantes. Para hacer frente a esta 
realidad social, la Administración ha 
comenzado a pensar en los dispositi-
vos móviles como vía de acceso a su 
información y servicios

Desde el punto de vista del ciu-
dadano, éste nos demanda un mayor 
número de servicios accesibles, la 
incorporación de las redes sociales, 
servicios más interactivos, y más se-
guros.

Desde el punto de vista de fun-
cionamiento interno de la Admi-
nistración, se debe pensar en un uso 
más intensivo de las comunicaciones 
móviles como medio de mejorar los 
procesos y hacer más eficientes los 
servicios. El Ministerio de Fomento 
cuenta con soluciones de movilidad 
como son el sistema de control au-
tomatizado de aforo de carreteras, 
gestión de la vialidad invernal, y el 
control del transporte por carretera, 
donde además se potencia la coordi-

nación entre administraciones (Mi-
nisterio de Fomento, Comunidades 
Autónomas y Guardia Civil). Igual-
mente, está en desarrollo una versión 
móvil de su portal web.  

Francisco M. Gijón Romero
Subdirección General de 

Tecnologías de la Información, 
Administración Electrónica y 

Estadísticas 
Inspección General

del Ministerio de Fomento
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Estrategias de las 
comunicaciones en 
una Administración 
Electrónica
POr EstEban cuEva

El término “Comunicaciones” re-
cogido en el título de esta  Mesa re-
donda  tiene fundamentalmente dos 
acepciones: comunicaciones como  
medio de transporte en su sentido 
más amplio (fijas, inalámbricas, mó-
viles, satelitales, etc.) o comunicacio-
nes referidas a los contenidos, en el 
sentido señalado por las normas que 
regulan el Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(Ley 11/2007, RD 1671/2007, RD 
3/2010, etc.). En ambos casos, hay 
materia y enfoques diversos para el 
debate. 

comunicaciones como medio 
de transporte
Las administraciones disponen de 
las más avanzadas tecnologías para el 
transporte de voz y datos. Esta tecno-
logía o con más precisión, este tipo de 
servicio se adquiere a los operadores 
disponibles en el mercado a través 
de los procedimientos habituales en 
la Administración, habitualmente 
mediante Procedimiento Abierto. A 

partir de unos requerimientos téc-
nicos, de mayor a menor exigencia, 
solicitados por un Departamento u 
Organismo, en cuanto a su ámbito de 
implantación, calidad del servicio y 
seguridad, la Administración contra-
ta un tipo muy definido de servicios 
soportados por una infraestructura 
tecnológica que, en su totalidad o 
en la mayor parte de sus tramos, es 
compartida por otras organizaciones 
contratantes.

Este es el esquema básico vigen-
te y no se percibe en el horizonte 
próximo otro modelo radicalmente 
distinto en cuanto a la obtención del 
servicio de comunicaciones. En es-
tos tiempos es impensable y absurdo 
plantear un modelo que contempla 
la instalación de las infraestructuras 
de comunicaciones como una ope-
ración propia por su elevadísimo 
coste económico, imposible mante-
nimiento y actualización. Sin embar-
go, si pueden aflorar distintas varia-
ciones sobre el modelo vigente, por 
ejemplo: una, los operadores ofrecen 

determinados servicios y los respon-
sables de la organización contratan 
los que consideran más adecuados 
(en el sentido más estricto de “Cloud 
computing”) o dos, mirando otros 
aspectos, la Administración se “une” 
para la realización de contrataciones 
globales de servicios.

 Aquí se abre una vía interesante 
para analizar. Pero seamos realistas, 
la Administración Pública es una 
organización grande, dispersa, con 
una capilaridad extrema  y con en-
tornos muy diferentes a administrar 
(Administración General del Estado 
(AGE), Administraciones Autonó-
micas y Administración Local) y la 
propuesta de un servicio común a 
toda ella es considerada, de momen-
to, irrealizable.  Sí es verdad, que exis-
ten dos redes que comunican tanto 
los distintos órganos departamenta-
les entre sí  (Red Integrada de Co-
municaciones Oficiales (RICO) en 
el ámbito metropolitano de Madrid) 
como, además, con las autonómicas 
(Sistema de Aplicaciones y Redes 
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para las Administraciones (SARA)). 
Pero son evidentes las enormes ven-
tajas de una gestión centralizada de 
las comunicaciones. Y si queremos 
ser realistas, con el ánimo de ser 
pragmáticos, es conveniente en pri-
mer lugar delimitar el ámbito de apli-
cación, reduciéndolo a la AGE.

La AGE está formada por Depar-
tamentos y Organismos de distinta 
índole y complejidad, desde depar-
tamentos “sencillos” como el M. de 
Igualdad hasta “complicados” como 
M. de Defensa, M. Asuntos Exte-
riores y Cooperación, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social), etc. 
Sin embargo, basándonos exclusiva-
mente en su viabilidad, si se agrupan 
en una primera fase los departamen-
tos y organismos considerados como 
“sencillos”, es posible la comparti-
ción de servicios de comunicaciones.  
Una vez consolidados éstos se puede 
contemplar el despliegue de forma 
paulatina  al resto de la AGE.

El “brazo” ejecutor  u organización 
responsable de su ejecución, rango, 
dependencia y estructura orgánica 
es asunto de otro debate, no menos 
importante porque de él dependería 
el éxito de su implantación.

contenidos: información  
o servicios
En este ámbito, la Administración 
Pública no tiene la experiencia del 
modelo imperante en los servicios 
de comunicaciones. Así son escasas 
las externalizaciones, si acaso algu-
nos alojamientos de páginas Web, 
almacenamientos como respaldo y 
poco más. El modelo aquí es el clási-
co: cada departamento u organismo 
trata de resolver aisladamente sus 
necesidades.

Sin embargo, si nos fijamos en 
que las normas que regulan el acceso 

electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos no solamente pre-
tenden facilitar dicho acceso a través 
de diferentes canales (incluyendo el 
presencial) sino también mejorar el 
funcionamiento interno de las admi-
nistraciones Públicas, quizás, enton-
ces, para dar ese empuje que la Ad-
ministración Pública necesita para 
mejorar su funcionamiento pasa por 
replantearse el modelo actual.

Igual que en el caso anterior, la 
primera actuación es delimitar su 
ámbito de aplicación a la AGE, que 
se puede considerar como el ámbito 
adecuado por su completitud.

Aquí el modelo que se intuye como 
aplicable para determinados servicios 
horizontales (correo, plataformas de 
tramitación, mensajería, etc.) es el 
modelo de “Nube Privada” en el sen-
tido conceptual utilizado por NIST 
(National Institute of Standars and 
Technology) en sus trabajos sobre 
“Cloud computing” (“Las TIC en la 
nube”). Es decir, se trata del modelo 
de despliegue de software, platafor-
mas e infraestructura en la nube pero 
orientado a la AGE, asumiendo ella 
misma la responsabilidad de la ges-
tión pero con el soporte empresarial 
que sea necesario para cumplir sus 
objetivos.

Por otro lado, existen usos actua-
les de ciertas nubes con sistemas pro-

pietarios y cerrados que no se deben 
desechar por su rápido y merecido 
éxito basado fundamentalmente en 
la calidad del servicio que ofrecen. 
Se trata de las típicas tiendas de apli-
caciones en la que toda empresa con 
vocación de proyección global debe 
alojar algunas las aplicaciones orien-
tadas a ofrecer servicios de movilidad. 
Desde este escenario, ya ofrecen sus 
servicios: bancos, empresas, trans-
portes públicos, Administraciones 
Autonómicas, etc.

Finalmente, cualquiera que sea el 
modelo de suministro de servicios 
que se implante en la Administra-
ción Pública, ha de convivir con este 
último basado en tecnologías pro-
pietarias si se tiene la determinación 
de aplicar las disposiciones que re-
gulan la relación “electrónica” entre 
la Administración y el ciudadano, en 
el sentido de abrir todos los canales 
de comunicación posibles y llegar al 
máximo público.   

Esteban Cueva 
Subdirector General de Servicios 

Técnicos y Telecomunicaciones de 
la D. G. de Infraestructuras  

del Ministerio de Defensa
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Evolución de las 
comunicaciones 
en la Administración 
POr jOsé ManuEl frEsnO

NUEVOS RIESGOS, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROYECTOS

A la hora de abordar el tema de 
las Comunicaciones en la Ad-
ministración, hemos de con-

siderar dos ámbitos con problemáti-
cas diferenciados. Por una parte, las 
Comunicaciones del ciudadano con 
la Administración Pública. Por otra, 
las Comunicaciones internas de los 
organismos de la Administración Pú-
blica y al servicio del funcionariado. 
Hemos de reconocer que el desarro-
llo de la e-Administración en España, 
ha sido y sigue siendo, un proceso a 
dos velocidades, mucho más lento del 
que supuestamente cabía esperar hace 
5 años. Ello si consideramos la rápida 
evolución de la tecnología informáti-
ca y de telecomunicaciones a nuestro 
alcance y el gran empuje e inversión 
por parte de los organismos de la Ad-
ministración. Desde el punto de vista 
de la participación del ciudadano, cabe 
destacar que, según el INE, de los casi 
nueve millones de personas que dispo-
nían en 2009 DNI electrónico (cerca 
de 19 millones lo poseerán a final de 
2010) u otros dispositivos de firma 
electrónica, sólo el 3,4% lo utilizó en 
algún trámite con la Administración.

No obstante, en el marco de la 
e-Administración, entendemos que 
algunos proyectos gozarán de gran  
aceptación y uso por parte del ciu-
dadano (realizar la declaración de la 
renta, solicitar la ayuda al desempleo, 
pedir el historial laboral, firma de 
Trámites Administrativos con DNI 
electrónico), y aún en momentos de 
recesión económica, el avance en esta 
dirección no se detiene.

internet: el ciudadano y la e-
administración  
El boom de internet que se inició a 
mediados de los 90, continúa incor-
porando hogares españoles a la red 
con crecimientos muy apreciables 
entre 2006 y 2008. Sigue aumen-
tando el número de españoles que 
se conectan a Internet (hasta 2008 el 
61,7% de la población de 16 a 74 años, 
según datos INE).   Sin embargo, el 
acceso a Internet, mayoritariamente 
se efectúa desde el hogar, siendo aún 
muy reducido el acceso desde puntos 
públicos. 

Los proyectos orientados a facili-
tar el acceso al ciudadano desde cual-

quier ubicación, son un claro poten-
ciador del uso  de servicios en la red 
de la administración pública. Deben 
proliferar los proyectos de creación y 
ampliación de cobertura WIFI para 
acceso a servicios al ciudadano. To-
dos los proyectos realizados en los 
últimos años en esta dirección, han 
tenido una alta aceptación, y abren 
la puerta a nuevos proyectos y apli-
caciones:
- Mejoras de Portales de información 
al ciudadano
- Mejoras Portales de tramitación 
administrativa.
- Notificación de emergencias
- Solicitud atención a mayores
- Programas de colaboración ciuda-
dana
- Programas de seguridad ciudadana
- Programas culturales y de deporte
- Información personalizada

comunicaciones internas 
A pesar de haberse abordado ambi-
ciosos planes de telecomunicaciones 
en el seno de los Ministerios, aún no 
se ha alcanzado un nivel óptimo de 
integración de servicios en sus redes, 
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aunque dispongan éstas de capacidad 
suficiente y sistemas adecuados.

Los servicios de multiconferencia, 
telepresencia, foros de colaboración 
y participación en proyectos de la 
administración pública, sistemas de 
información y localización personal, 
cada vez mas esperados, solo podrán 
abordarse con una adecuada adapta-
ción  de las infraestructuras de comu-
nicaciones y la aplicación de nuevos  
niveles de protección y administra-
ción.

Consideramos que la consolida-
ción de las comunicaciones asocia-
das a la e-Administración, deben de 
alcanzar la totalidad de las entidades 
en las que se desarrolla la administra-
ción pública: Administración Cen-
tral, Autonómica y local. (Espíritu de 
la red SARA). El último eslabón, la 
extensión a nivel local (ayuntamien-
tos), la fase  menos trabajada, se en-
cuentra con un problema previo de 
necesidad de modernización de las 
infraestructuras informáticas loca-
les. La red Administrativa, garantiza  
la integridad de los datos que trans-
porta, pero, echemos un vistazo a la 
garantía de interoperabilidad con los 
sistemas locales y a la seguridad en 
los extremos.

riesgos, retos y nuevos 
proyectos
Desde nuestro punto de vista, la 
evolución de las  comunicaciones en 
todos los ámbitos de la e-Adminis-
tración debe ser analizada bajo un 
principio de Arquitectura orienta-
da a Servicios (SOA), no como una 
ampliación jerarquizada sobre las in-
fraestructuras existentes, mostrando  
especial atención a la securización de 
los servicios. Una revisión de las in-
fraestructuras, bajo ésta óptica, per-
mitirá realmente extender el uso de 
los servicios de forma eficaz. 

La protección de las redes, siste-
mas y servicios en la administración 
pública,  debe contemplar no sola-
mente los nuevos sistemas de con-
trol de acceso a la red y  protección 
perimetral de sus centros de datos y 
conexiones a redes externas, que de-
ben incorporarse, si no también los 
recursos que garanticen la disponi-
bilidad e integridad de los mismos. 
Para ello, una buena opción  puede 
ser la  participación de empresas ex-
ternas que ofrecen servicios de  mo-
nitorización directa permanente.

Los centros de operaciones 
(NOC/SOC) ofrecidos por las em-
presas,  pueden actuar como puntos 
de observación de las Comunicacio-
nes y Servicios de la Administración, 
efectuando un análisis continuo para 
detección de riesgos y amenazas (De-
tección alerta temprana, evaluación 
de rendimiento de servicios, detec-
ción y contención  de fallos e inciden-
tes de seguridad,…), abordando pro-
blemáticas complejas detectadas en sus 
redes en colaboración con el personal 
técnico de la Administración.

Considerando además que  el 
cumplimiento de las normativas vi-
gentes (ENS, LOPD, LSSI,…) obli-
gan a plantear la implantación de 
herramientas de protección  gestión 
y seguimiento de comportamiento y 
garantía de los servicios que suponen 
un coste elevado y alta complejidad 
de administración,  las soluciones 
de uso de aplicaciones en modo de 

contratación de servicio (SaS), y los 
servicios de co-administración ofre-
cidos por muchas empresas, pueden 
llegar a ser  una opción muy válida 
para muchos organismos de la Admi-
nistración.

Como conclusión, evaluando el 
panorama actual  (la relevancia cre-
ciente de la e-administración, la di-
versidad y facilidades de medios de 
acceso , la extensión de Red Sara a 
ámbitos locales, …,), pero también la 
evolución de los riesgos y amenazas 
derivadas ,  (evolución de los ataques 
en la red, extensión de prácticas de 
ingeniería social con fines delictivos a 
través de redes sociales,…) , conside-
ramos mas que nunca la importancia 
de  la función de los integradores de 
sistemas en su apoyo para una rápida 
adaptación de las infraestructuras de 
comunicaciones  y la participación  
de las empresas que ofrecen servicios 
de apoyo ( Hosting , cloud services,  
servicios NOC/SOC, servicios  de 
coadministración y atención en ho-
rarios extralaborales…. ), para cola-
borar con la administración pública 
en la responsabilidad de garantizar 
los servicios. No olvidemos que los 
servicios de e-administración ofre-
cen acceso al ciudadano 24 horas al 
día.      

José Manuel Fresno 
Director Técnico de Redes y Seguridad TIC 

ICA Informática 
y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
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Una realidad 
POr juan luis PérEz

LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Es un hecho que la prioridad de 
las empresas hoy en día, sobre 
todo en un país en que casi la 

totalidad del tejido empresarial está 
compuesto por Pymes, es el ahorro. 
Este tipo de compañías busca solu-
ciones que les permitan optimizar los 
costes y los procesos de trabajo, no 
sólo para salir de los momentos difí-
ciles, sino también para convertirse 
en líderes en sus respectivos sectores. 
La innovación en las telecomunica-
ciones contribuye no sólo a mejorar 
la forma en que las empresas interac-
túan tanto con empleados como con 
clientes, sino también a avanzar en la 
Sociedad de la Información y en la 
Administración Electrónica.

Las administraciones públicas, 
tanto a nivel nacional como regio-
nal o incluso local, tienen unas ne-
cesidades de comunicación mucho 

más avanzadas que en el hogar. Exis-
ten centralitas con funcionalidades 
complejas que permiten gestionar 
grandes volúmenes de llamadas, ha-
cer transferencias, definir perfiles 
de uso, generar estadísticas… Y la 
telefonía móvil tradicional no puede 
sustituir estas funcionalidades. Por 
este motivo, en Vodafone hemos sido 
pioneros en lanzar la propuesta glo-
bal que integra todas las comunica-
ciones, fijas y móviles, de voz y datos, 
en una única solución que permite a 
los empleados públicos estar siempre 
disponibles, en cualquier momento y 
lugar. Al mismo tiempo, permite a las 
administraciones lograr ahorros rea-
les a corto plazo.  

En Vodafone contamos con varios 
ejemplos que contribuyen a mejorar 
la relación del ciudadano con las ad-
ministraciones, tanto locales como 

autonómicas y nacionales: la firma 
electrónica móvil, el estándar intero-
perable de códigos bidimensionales 
(bidis), el acceso a Internet o la rea-
lización de transacciones bancarias 
a través del teléfono móvil. Sin ol-
vidar los servicios de comunicación 
ciudadana, localización y vigilancia, 
domótica e integración de colectivos 
desfavorecidos.

El reto de la e-administración
La e-administración supone, ac-
tualmente, un nuevo reto al que se 
enfrentan las Administraciones en 
cualquiera de sus niveles, ya sea lo-
cal, autonómica o central. Este reto, 
impulsado por el nuevo marco legal, 
se basa en mejorar la eficiencia, la 
productividad y el servicio al ciuda-
dano. Esto se traduce, en términos 
de organización, como la necesidad 
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por parte de las Administraciones de 
disponer de  usuarios 100% conecta-
dos, en cualquier momento y lugar, 
con diferentes dispositivos y con 
toda la funcionalidad que necesitan. 
Y, en términos de innovación, como 
la necesidad de ofrecer un canal dis-
ponible las 24 horas del día, cercano 
y de calidad para los ciudadanos y que 
permita simplificar los trámites ad-
ministrativos.

Los presupuestos generales del 
Estado para el año 2009 incluían 
una partida de  1.921 millones para 
inversiones en TIC de la administra-
ción (889.817 de inversiones reales 
quitando gastos de personal etc), de 
los cuales el 17% se dedican a investi-
gación, desarrollo e innovación. Las 
Comunidades Autónomas, según da-
tos del informe Iria de 2008, cuentan 
con una media de 62 ordenadores  
por cada 100 empleados públicos. 
Por otra parte, más del 90% de los 
centros de trabajo en Diputaciones 
y Municipios mayores de 10.000 ha-
bitantes están conectados mediante 
banda ancha. 

Estos datos ponen de manifiesto 
la importancia de las nuevas tecno-
logías para la Administración. En 
realidad se trata básicamente de sa-
tisfacer las necesidades de ubicuidad, 
productividad y simplicidad que de-
manda el ciudadano. Como decía-
mos, la clave está en apostar por la 
innovación en un sector como el de 
las telecomunicaciones, que aporta 
un 4% del Producto Interior Bruto 
y una inversión anual superior a los 
cinco mil millones de euros. 

En concreto, la industria del móvil 
es un sector de actividad intensivo en 
el despliegue de infraestructura al que 
se añade un fuerte desarrollo de ser-
vicios de valor añadido que generan 
una doble riqueza: la relacionada  con 
el desarrollo de los propios servicios 
por parte de las empresas del sector 
y la que se deriva de la utilización de 
estos servicios por parte de empre-
sas y administración, en términos de 
competitividad y productividad.

integración: la clave para 
optimizar servicios.
Para lograr una mayor eficiencia en 
la comunicación con los ciudadanos, 
además de un ahorro de costes, las 
Administraciones Públicas deben 
apostar por un proveedor total de 
comunicaciones, que les proporcio-
ne tanto soluciones avanzadas de voz  
como las mejores y más eficientes es-
tructuras en transmisión de datos y 
acceso a Internet. De este modo, se 
contribuye a la eficacia de sus usua-
rios, a la mejora de sus procesos in-
ternos 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 Admi-
nistración, que se traduce  en ahorro 
de costes de infraestructuras y  aho-
rro de costes operativos, al mismo 
tiempo que  la Administración dis-
fruta de un servicio personalizado, 
que le permite obtener y compartir 
los minutos entre todos los usuarios 
de la entidad. Además, esta propues-
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ta se complementa con el apoyo de 
expertos para la implantación de las 
soluciones, en cada una de las enti-
dades, poniendo especial foco en las 
necesidades de cada usuario.

Prestación de servicios “en la 
nube”
Poco a poco, todos nos vamos fami-
liarizando con el término “informá-
tica en la nube”, que supone alojar las 
comunicaciones, tanto de voz como 
de datos, en un servidor de la red de 
la operadora que proporciona el ser-
vicio. De esta forma se consigue un 
importante ahorro en infraestructu-
ras y mantenimiento de los equipos, 
lo que permite a las organizaciones 
optimizar sus costes y prestar un ser-
vicio ágil y eficiente al ciudadano.

Es el caso de servicios como Ofi-
cina Vodafone, que sustituyen las co-
municaciones fijas y las integran en el 
móvil, en una solución flexible y con 
el valor añadido que permite tener 
todas las funcionalidades del fijo en 
el móvil. Este modelo permite con-
vertir una inversión fija (centralita, 
licencias de software,  equipamien-
to…) en un gasto variable y permite 
predecir los costes y flexibilizarlos en 
función de sus necesidades de creci-
miento.

Además de proporcionar solucio-
nes de voz en movilidad, virtualizar 
las soluciones en la red permite a las 
administraciones disponer de en-
tornos corporativos de aplicaciones 
en una única solución integrada con 
Oficina Vodafone. Por ejemplo, el al-
calde de un Ayuntamiento local, que 
no pasa mucho tiempo en el consisto-
rio, puede gestionar sus llamadas, co-
rreo electrónico o incluso establecer 
conferencias web o mensajería ins-
tantánea con una sola solución, esté 
donde esté, lo que aumenta su dispo-
nibilidad y eficiencia en las gestiones 

municipales. El valor diferencial es 
el enfoque integrado, que ofrece los 
elementos de una solución de co-
municaciones unificadas totalmente 
alojada en web, proporcionando los 
beneficios reales de agilidad, flexibi-
lidad, productividad y elección que 
demandan los usuarios.

El entorno de red alojado en la 
nube proporciona también nume-
rosas ventajas en lo que se refiere al 
desarrollo de aplicaciones para la co-
municación con el ciudadano. Es el 
caso de Vodafone Business Place, el 
primer portal de desarrollo y venta 
de servicios y aplicaciones móviles 
disponibles en el entorno de desarro-
llo multiplataforma y multidispositi-
vo. Esta plataforma ofrece soluciones 
para el ámbito de las administracio-
nes públicas y la educación, servicios 
que pueden potenciar la comunica-
ción a través del móvil, a la vez que 
fomentan la innovación y el desarro-
llo de aplicaciones para la ciudadanía, 
por parte de terceros. 

innovación, el camino hacia la 
sociedad de la información
A través de la movilidad y las tele-
comunicaciones, hemos asistido a 
nuevas formas de interacción del 
ciudadano con servicios y soluciones 
móviles, que han cambiado la forma 
en que se comunican, tanto en su vida 
personal como en lo profesional. En 
este punto, no debemos olvidar que 
la innovación en las telecomunica-
ciones viene de la mano del talento, a 
través de la formación y el impulso de 
verdaderos profesionales altamente 
cualificados, gestados en las Univer-
sidades españolas. 

Por otra parte, a través de nidos 
de innovación como los Centros de 
Excelencia de Vodafone,  hemos po-
dido aprovechar las grandes dosis de 
talento en España, que han permiti-

do desarrollar y exportar proyectos 
en torno a las redes de banda ancha 
móvil del futuro al resto de países en 
los que operamos. Además, nuestros 
expertos han ideado el 25% de las pa-
tentes internacionales en el ámbito 
de las telecomunicaciones. 

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 su ca-
pacidad 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 administracio-
nes optimizar los procesos y trámites, 
haciendo que la organización sea más 
ágil y eficiente.      

Juan Luis Pérez
Director de Ventas AAPP Madrid 

de Vodafone
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ENTREVISTA a Juan Carlos Ramiro
Por Victoria Figueroa

juan carlos ramiro Iglesias, ex-Director General de coordinación de Políticas Sectoriales sobre 
la Discapacidad. Ministerio de Sanidad y Política Social fue entrevistado por Victoria figueroa, del 
Ministerio de la Presidencia. 

¿Cuál es la diferencia entre Acce-
sibilidad y Usabilidad?
Accesibilidad es cuando para usar las 
tecnologías se necesita algún reque-
rimiento especial y la usabilidad va 
dirigida a toda la población o al 80 o 
90% de ella.    

Google, es un buen ejemplo a se-
guir, tanto por la accesibilidad como 
por la usabilidad

Al hablar de accesibilidad hay que 
pensar en un concepto más amplio 
que en el de las discapacidades, hay 
que tener en cuenta todo tipo de limi-
taciones, tanto las físicas como las cul-
turales, las técnicas y las económicas.

¿Se ha implementado la Ley 
11/2007 teniendo en cuenta a los 
discapacitados?
Las personas discapacitadas tienen, 

además de las mismas limitaciones 
que el resto de la sociedad, tales como 
el desconocimiento de los servicios 
electrónicos prestados por la Admi-
nistración, las derivadas de que los 
accesos, uso y contenidos de los ser-
vicios de la e-Administración no es-
tán, en muchos casos, adecuados a los 
discapacitados. Esto, a pesar de que 
hay bastante legislación que obliga a 
las AAPP a facilitar los accesos, y el 
uso de dichos servicios a las personas 
discapacitadas o con limitaciones de 
cualquier tipo.

En concreto, la Ley 51/2003, “de 
igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad”, 
tiene por objeto establecer medidas 
para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunida-

des de las personas con discapacidad, 
conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 
49 de la Constitución. El Real Decre-
to 1494/2007, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas 
con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social.

O la Ley 27/2007, por la que se 
reconocen las lenguas de signos es-
pañolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordo ciegas.

Además, entre otras más específi-
cas,  como la Ley 34/2002, “de servi-
cios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico”, que en 
su disposición adicional quinta, obli-

Accesibilidad y 
usabilidad en sedes 
electrónicas y portales
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ga a las administraciones públicas a 
adoptar las medidas necesarias para 
que la información disponible en sus 
respectivas páginas de Internet pue-
da ser accesible a personas mayores y 
con discapacidad, de acuerdo con los 
criterios de accesibilidad al conteni-
do generalmente reconocidos. 

La accesibilidad no es gratis, pero 
hay que tener presente que la  renta-
bilidad social de este tipo de medidas 
genera beneficios económicos a  me-
dio plazo.

¿Se han mejorado  los niveles de 
accesibilidad en la Administración, 
consecuencia de haberse creado el 
observatorio de accesibilidad? 
 Se ha detectado una notable mejoría. 
En 2007 se hizo una encuesta y el nivel 
de accesibilidad en la Administración  
era muy bajo, en la actualidad el nivel 
es bastante aceptable. Es superior al 
del sector privado, si exceptuamos el 
sector bancario, que tienen un buen 
nivel de accesibilidad, destacando el 
“Barclays” y la “Caixa”.

¿Los dispositivos móviles son ac-
cesibles?
Hay muchas diferencias y muchas 
carencias. Por ejemplo, un ciego sólo 
puede utilizar un iPhone que lleva 
un lector de pantalla. Los móviles 
de tecnología Android también lo 
tienen pero son bastante caros, unos 
150€. En la actualidad, dejamos fuera 
de nuestra sociedad a muchas perso-
nas, no sólo a los discapacitados, sino 
también a las personas mayores, in-
migrantes (por razones de idioma). 
Podemos afirmar que sí existe la bre-
cha digital. 

Conviene tener presente que exis-
ten desarrollos normativos, como 
la Ley 49/2007, por la que se esta-
blece el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad, que permiten 
a las personas que se sientan discri-
minadas en la igualdad de derechos, 
denunciar esta situación ante los 
tribunales de justicia, pudiendo es-
tos establecer sanciones económicas 

que van desde los 301€, para las in-
fracciones leves, al millón de euros 
para las infracciones graves. España 
ratificó la Convención de los citados 
derechos.
¿De cuantas personas con disca-
pacidad estamos hablando que hay 
en España?
Según la Administración 4.000.000 
de personas. Según el INE 3.800.000 
ciudadanos tienen discapacidades 
o limitaciones. Según el IMSER-
SO 2.500.000 de personas, de ellas 
1.500.000 necesitan adaptaciones y 
900.000 están en situación de poder 
trabajar (entre 16 y 65 años).    

Juan Carlos Ramiro y Victoria 
Figueroa durante un momento  

de la entrevista
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MESA REDONDA Modelos de interoperabilidad y gestión  
de procedimientos electrónicos

La última mesa de debate contó con 
la participación de Isabel González 
Díaz, Subdirectora General de Siste-
mas Informáticos y Comunicaciones 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino; Juan Fer-
nando Muñoz, Subdirector General 
Adjunto de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones del 
Ministerio de Sanidad y Política So-
cial; César Calvo, Gerente Produc-
tos Procesos y Tecnología  de  Alten 
España y Fernando García Vicent, 
Director de Tecnología e Innovación 
de Mnemo. 

Ángeles González Rufo, Subdi-
rectora General de Coordinación 
de la Contratación Electrónica del 
Ministerio de Economía y Hacien-
da fue la responsable de moderarla. 
Comenzó manifestando su conven-
cimiento sobre la necesidad de la 
interoperabilidad entre los distintos 
sistemas de información de la Ad-
ministración, a la vez que reflexionó 
sobre que “todavía no lo hemos con-
seguido de forma mayoritaria”. Aho-
ra que la tecnología lo permite y lo 
facilita, “es nuestra responsabilidad 
alcanzar un alto grado de interope-
rabilidad en los procesos electróni-
cos, a fin de mejorar la calidad de los 
mismos y dar mejores servicios a los 
ciudadanos”.  

Isabel González se refirió a su 
experiencia cuando asumió la Sub-
dirección General de TIC de dos 

ministerios fusionados en uno. Se 
encontró con “dos organizaciones 
en pleno proceso de integración 
(Agricultura, Pesca y Alimentación y 
Medio Ambiente) con procedimien-
tos de trabajo diferentes; activos 
tecnológicos dispares (considerando 
plataformas tecnológicas, productos, 
infraestructuras, desarrollos, etc.) 
y estrategias de proveedores dife-
rentes. Dos estrategias tecnológicas 
distintas, que tenían que convivir de 
forma coherente, autónoma, y trans-
parente desde el punto de vista de 
servicio al ciudadano”.

Al tener que afrontar la puesta en 
servicio de la Sede Electrónica que, 
en cumplimiento con la Ley 11/2007, 
debería ser única para todo el Minis-
terio “tomamos la decisión de que 
la arquitectura tecnológica definida 
para la nueva Sede Electrónica fuera 
la génesis de una Arquitectura Cor-
porativa del MARM más amplia, que 
nos permitiera crecer hacia la cons-
trucción de nuevas aplicaciones de 
negocio y servicios al funcionario”. 
Para su implantación diseñaron una 
solución colaborativa basada en “una 
arquitectura orientada a servicios 
(SOA) y basada en estándares, a fin 
de poder interoperar entre todos los 
participantes”. 

La interoperabilidad en el ámbito 
de la sanidad pasa por “los diferentes 
niveles del entorno sanitario: Cen-
tros de un área de salud, Servicios de 

Salud de las CCAA y la Unión Eu-
ropea” tal y como expuso Juan Fer-
nando Muñoz. En este sentido “se ha 
avanzado bastante pero queda mu-
cho camino por recorrer, fundamen-
talmente debido a la complejidad e 
inhibidores tecnológicos, organiza-
tivos, y de información sensible. Los 
recursos escasos, nos obligan a ser 
más eficientes, y para ello, las TIC 
nos pueden ayudar. Su empleo nos 
ayuda a evitar errores asistenciales 
por falta de  información”. 

El directivo TIC explicó cómo 
“el marco europeo de interopera-
bilidad contempla cuatro niveles: 
Político/Legislativo, Organizativo, 
Semántico y Técnico, y a nivel Eu-
ropeo está definido el nivel Político/
Legislativo”. En España, el Ministe-
rio de Sanidad “cuenta con un Nodo 
Central de Intercambio del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), la infraes-
tructura hardware y software que fa-
cilita el intercambio de información 
(administrativa y clínica) entre los 
distintos agentes del Sistema Nacio-
nal de Salud: Ministerio de Sanidad 
y Política Social, Comunidades Au-
tónomas, mutualidades y otros orga-
nismos competentes (TGSS, Mº de 
Justicia,…)”. 

Este Nodo Central “implementa 
una completa arquitectura SOA y los 
servicios web del Sistema Nacional 
de Salud posibilitan el intercambio 
de información entre los sistemas ya 
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existentes de las CC.AA, que pueden 
ser diferentes e incluso incompati-
bles, sin que sea necesario unificar 
aplicaciones, ni establecer interfaces 
uno a uno entre los distintos agentes. 
El intercambio de información se 
realiza mediante mensajes de XML, 
asegurando la independencia de las 
plataformas y de la tecnología em-
pleada por cada una de las CCAA”.

César Calvo en su intervención 
reparó en “la necesidad de disponer 
de sistemas de tramitación electró-
nica que integren, de forma auto-
mática, todos los procesos requeri-
dos para la contratación y que éstos 
cumplan con las normas emanadas 
del Esquema Nacional de Interope-
rabilidad (ENI)”. A la vez, repasó los 
temas relacionados con la contrata-

ción electrónica en el sector público, 
señalando los procesos y requeri-
mientos previos para su implanta-
ción y precisando aspectos técnicos. 
Por ultimo se refirió a algunos de los 
organismos con los que su compañía 
está colaborando en proyectos de 
desarrollo e implantación de estos 
sistemas integrados. 

Para Fernando García, la Intero-
perabilidad es un tema “complejo, 
importante y necesario. A día de hoy 
se ha avanzado mucho en el plano de 
la interoperabilidad técnica, pero tan-
to los planos semánticos como en el 
organizativo se encuentran aún poco 
desarrollados, debido principalmen-
te a cuestiones de normalización aún 
sin resolver”. En su compañía se pro-
pone una estrategia tecnológica en la 
que “las arquitecturas incorporen to-

dos los componentes necesarios para 
aportar soluciones al desarrollo de 
procedimientos electrónicos, de tal 
forma que no se tengan que realizar 
proyectos adicionales al de la propia 
implantación de la suite de desarrollo 
BPM”. Se trata de construir “proce-
sos BPM mediante productos que se 
integren dentro de la infraestructura 
de la organización destino de forma 
“amable”, es decir, que su arquitec-
tura permita una interoperabilidad 
completa, tanto con los sistemas ya 
existentes en dicha organización 
como con el resto de sistemas y 
aplicaciones de terceros con los que 
deben interoperar los procesos cons-
truidos”.    

César Calvo, Manuel García, Juan 
Fernando Muñoz, Isabel González 

y Ángeles González Rufo
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El Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Ma-
rino, tuvo que afrontar la 

puesta en servicio de la sede electró-
nica en una situación difícil:

Dos organizaciones en pleno pro-
ceso de integración, con todo lo que 
eso conlleva:
- Incremento del número de áreas 
de responsabilidad, con sus roles y 
funciones asociados y disminución 
de efectivos
-Procedimientos de trabajo diferen-
tes.
-Activos tecnológicos dispares, con-
siderando plataformas tecnológicas, 
productos, infraestructuras, desarro-
llos, etc.
- Estrategias de proveedores diferen-
tes

Dos estrategias tecnológicas 
disjuntas, las cuales tienen que con-
vivir de forma coherente, autónoma, 
y por supuesto de forma transparente 
desde el punto de vista de servicio al 
ciudadano.

Una necesidad legislativa. El cum-

plimiento de la Ley 11/2007, del 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Ante esta situación y tras valorar 
diversas estrategias se decidió que las 
líneas de actuación se rigieran por los 
siguientes principios:

Que la Arquitectura Tecnológica 
definida para la Nueva Sede Electró-
nica fuera la génesis de una Arqui-
tectura Corporativa del MARM más 
amplia, que permitiera crecer hacia la 
construcción de nuevas Aplicaciones 
de Negocio y Servicios al Funciona-
rio.

Que la evolución paulatina de 
la Arquitectura Corporativa del 
MARM, fuera una de las principales 
palancas sobre las que se apoyase la 
ejecución de la Estrategia TIC del 
MARM.

Que se implantase una solución 
colaborativa, debido a los muchos 
intervinientes que tendrían que usar 
dicha Arquitectura Corporativa, para 
ello se consideró necesario:
-Potenciar el desarrollo común. Po-

der disponer de un marco que nor-
malizara los desarrollos asociados a la 
sede y que permitiera la reutilización 
de las distintas estrategias tecnológi-
cas existentes.
-Que la arquitectura se basase están-
dares, todos pueden realizar compo-
nentes y reutilizar los existentes.  
-Utilizar una solución de gestión de 
portales que permitiera disponer de 
una administración única para todos 
los componentes del Ministerio.
-Que con el fin de poder interope-
rar entre todos los participantes de 
la Sede electrónica, la arquitectura 
estuviera orientada a servicios como 
embrión para una futura plataforma 
SOA.

La dispersión de la información 
inicial y las dificultades para homo-
geneizar la información relativa a los 
procedimientos, se resolvieron con 
una solución de gestión de conteni-
dos unificada (aplicación de gestión 
de procedimientos).

La Dirección del Ministerio optó 
por la existencia de una sede electró-

La interoperabilidad 
como necesidad
POr isabEl gOnzálEz díaz
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nica común para sus organismos (a 
excepción de los grandes FEGA y 
AEMET). Hoy están adscritos a esa 
sede, además de todos los servicios 
centrales del ministerio, los siguien-
tes organismos: 
-Confederaciones Hidrográficas de: 
Cantábrico, Duero, Ebro, Guadal-
quivir, Guadiana, Júcar, Miño-Sil, 
Segura ,Tajo 
-Mancomunidad de los Canales de 
Taibilla 
-Agencia para el Aceite de Oliva 
(AAO) 
-Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) 
-Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) 
-Parque de Maquinaria 
- Parque Nacionales

El proyecto de Sede electrónica 
ha conseguido los siguientes propó-
sitos:
- Reutilización de las buenas prácti-
cas existentes y partir de los activos 
tecnológicos anteriores 
-Arquitectura abierta. Basada en es-
tándares. Orientada a Servicios.
-Estandarización y unificación de 
metodologías en todo el Ciclo de 
Vida del Software, e incorporación 
de estándares de calidad prefijados.
-Cubrir las necesidades del MARM 
en materia de Administración Elec-
trónica.
-Establecimiento de un marco para 
la implementación de futuras Aplica-
ciones de Negocio.
- Solución de colaboración entre el 
MARM y sus Organismos Autóno-
mos
- Asentamiento de las bases para la 
construcción de Servicios de Valor 
Añadido al Ciudadano y al Empleado.

conclusión
La solución final como solución 

colaborativa y de interoperabilidad 
entre los diferentes participantes, 
ha sentado las bases y ha establecido 
estándares para los futuros proyectos 
que realice el MARM.   

Isabel González Díaz
Subdirectora General de Sistemas  

Informáticos y Comunicaciones
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino
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El nodo central  
del Sistema Nacional 
de Salud
POr juan fErnandO MuÑOz

El Nodo Central de Intercam-
bio del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) es la infraestruc-

tura hardware y software que facilita 
el intercambio de información (ad-
ministrativa y clínica) entre los dis-
tintos agentes del SNS: Ministerio 
de Sanidad y Política Social, Comu-
nidades autónomas, mutualidades 
y otros organismos competentes 
(TGSS, Mº de Justicia,…). 

Se trata de una solución tecnoló-
gica, desarrollada y operada por el 
Ministerio, que habilita el desarrollo 
de proyectos verticales, que permi-
ten conciliar nuestro actual mapa 
competencial descentralizado, con la 
necesidad cada vez más acusada, de 
dotar de continuidad en el servicio 
sanitario a una población con una 
importante y creciente movilidad 
(laboral y personal), tanto dentro 
de España como a nivel Europeo, e 
incluso global, como ponen de ma-
nifiesto las iniciativas de Google y 
Microsoft en este área.

El Ministerio de Sanidad y Política 
Social se responsabiliza de mantener 
la capacidad,  disponibilidad  y segu-

ridad de la red y sus servicios asocia-
dos para el Sistema Nacional de Sa-
lud. Con ello se pretende ayudar a la 
mejora de los servicios sanitarios, con 
independencia de cual sea el punto de 
acceso al Sistema Nacional de Salud 
y el lugar de residencia del ciudada-
no. Esta mejora deriva de la puesta a 
disposición del prestador de servicios 
de información relevante, en tiempo 
y forma, que pertenece otros presta-
dores, y que sin embargo es de gran 
utilidad para una adecuada atención, 
tanto desde el punto de vista clínico 
como administrativo.

Este nodo central  de interco-
nexión del Sistema Nacional de Sa-
lud, que implementa una completa 
arquitectura SOA, albergará igual-
mente los servicios que permitirán 
el intercambio de información con 
sistemas de terceros países, tanto en 
lo relativo a la identificación de los 
pacientes, como a su historia clínica 
resumida y sus recetas electrónicas. 

Este proyecto comenzó en el oto-
ño de 2008, involucra a 12 países con 
27 beneficiarios que incluyen los Mi-
nisterios de Sanidad de la mayor par-

te de estos países, CCAA y centros 
de competencia de todos ellos. Tiene 
planificado su desarrollo durante tres 
años y debe estar en funcionamiento 
en modo piloto, al menos durante un 
año completo.

Esta previsto firmar la extensión 
de este proyecto por otros 2 años más 
(hasta 2013) para su extensión geo-
gráfica (hasta 24 países del EFTA) y 
funcional (ampliación de los casos de 
uso definidos en su primera parte).

Planteamiento  
de los servicios web
La comunicación entre las diferentes 
CCAA y el Ministerio de Sanidad y 
Política Social se realiza a través de la 
Intranet Sanitaria. Esta infraestruc-
tura (en funcionamiento desde 2003) 
proporciona una red privada de co-
municación que habilita el acceso 
a estos servicios únicamente a los 
agentes involucrados en las transac-
ciones, y permite garantizar los altos 
niveles de seguridad, disponibilidad 
y calidad de servicio, que estos servi-
cios requieren por su criticidad.

Los servicios web del SNS son los 
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que posibilitan el intercambio de in-
formación entre los sistemas ya exis-
tentes de las CC.AA, que pueden ser 
diferentes e incluso incompatibles, 
sin que sea necesario unificar aplica-
ciones, ni establecer interfaces uno a 
uno entre los distintos agentes. El in-
tercambio de información se realiza 
mediante mensajes de XML, asegu-
rando la independencia de las plata-
formas y de la tecnología empleada 
por cada una de las CCAA.

Actualmente los servicios del 
SNS desarrollados son: La Base de 
Datos de Usuarios de Tarjeta Sanita-
ria, Fondo de Cohesión (derivación 
programada de pacientes a hospitales 
de referencia), Instrucciones previas 
(últimas voluntades o testamento vi-
tal), registro de Profesionales Sani-
tarios, Facturación Farmacéutica y 
Seguimiento de Medicamentos. En 
el futuro cercano (algunos ya están 
en fase de desarrollo de un piloto) 
está previsto se incorporen nuevos 
servicios SNS tales como Recetas 
Electrónicas, Historia Clínica Di-
gital, etc. De hecho, el intercambio 
de Historias Clínicas Digitales está 
a día de hoy operando en fase piloto 
y con funcionalidad completa entre 
dos CCAA, estando otra más incor-
porada con funcionalidad reducida, y  
previsto la incorporación de tres más 
a lo largo de 2010.

arquitectura sOa
La implementación de una Arqui-
tectura Orientada a Servicios (SOA) 
dentro del SNS permite realizar 
desarrollos por composición. Las 
aplicaciones se apoyan en otras para 
reutilizar funcionalidades ya imple-
mentadas (por ejemplo: seguridad, 
firma, etc.) evitando así la existencia 
silos de información incomunicados 
y mejorando significativamente los 
tiempos de desarrollo.

Dentro del ámbito del Nodo Cen-
tral del SNS se pueden identificar di-
ferentes tipos de servicios. Unos son 
accesibles a través de una red privada 
como es la Intranet Sanitaria y otros 
por Internet, siempre en función de 
la criticidad y sensibilidad de la infor-
mación tratada.

A través de la Intranet Sanitaria, el 
Intercambiador del SNS es el nexo 
de unión entre los diferentes agen-
tes que interactúan con los Servicios 

SNS y viceversa. El intercambiador 
implementa la capa de seguridad del 
Nodo Central verificando la auten-
ticidad de los agentes que se conec-
tan, la validez de los certificados con 
los que se identifican, la firma de los 
mensajes recibidos y la estructura vá-
lida de los mensajes XML intercam-
biados, facilitando posteriormente 
esos mensajes XML al Servicio del 
SNS que corresponda, siguiendo el es-
quema que se recoge en la FIGURA 1.
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El volumen de mensajes intercam-
biados en 2009 para estos Servicios 
es elevado, siendo mayor de 350.000 
mensajes diarios de media. Esta pre-
visto casi duplicar esta cifra a finales 
de 2011, debido la nueva incorpora-
ción de más agentes y servicios, así 
como a su creciente utilización allí 
donde ya está implantado.

A través de Internet, el Nodo Cen-
tral dispone de Servicios SNS para 
funciones con menores restricciones 
temporales, de disponibilidad, segu-
ridad y sincronización. Destacan las 
aplicaciones de Facturación Farma-
céutica y la de seguimiento de medi-
camentos (SEGUIMED), proyecto 
embrionario de la futura trazabilidad 
de los envases de los medicamentos. 
Esta aplicación (SEGUIMED) tiene 
como objetivo el seguimiento de la 
distribución de medicamentos para 

ayudar a evitar posibles desabasteci-
mientos y colaborar a su localización 
en caso de alertas sanitarias que im-
pliquen su retirada o bloqueo en el 
mercado.

Al contrario que en los Servicios 
accedidos por  la Intranet Sanitaria, 
estos Servicios  reciben y procesan un 
menor número de mensajes (cientos 
al día), pero de mucho mayor tamaño 
(decenas de MB), generando de me-
dia varios millones de transacciones 
diarias. 

nuevas actuaciones
Al implantar una arquitectura SOA 
y al hacer accesible diferentes servi-
cios de aplicaciones mediante Web 
Services dentro de la organización, 
se hace necesario trabajar en una 
adecuada gobernabilidad de los mis-
mos para poder reutilizarlos y tener-

los controlados y monitorizados en 
todo momento. Cuando la creación 
de Web Services crece en número, 
se hace necesario apoyarse en algu-
na herramienta con la que se pueda 
realizar su gestión centralizada, mo-
nitorizar su rendimiento,  y dotarlos 
de niveles de seguridad adecuados en 
su utilización (control de disponibi-
lidad, localización y diagnóstico de 
problemas software, etc.). 

El Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social está implantado actualmen-
te un bus de servicios corporativo 
(ESB), una herramienta que permita 
completar el puzzle de la Arquitectu-
ra SOA. Con la implantación de esta 
herramienta se consiguen también 
evitar las conexiones punto a punto 
entre las diferentes aplicaciones, que 
son una fuente importante de pro-
blemas potenciales.

figura 1. Esquema de la arquitectura sOa
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El futuro del nodo central  
del sns
Conforme se han venido incluyendo 
nuevos servicios y agentes en el siste-
ma, y dada la criticidad y sensibilidad 
de los mismos, se hace imprescindi-
ble el generar la confianza necesaria 
en nuestros servicios, por parte de los 
agentes del SNS (mayoritariamente 
externos a nuestra organización). 
Para ello venimos trabajando en los 
últimos cuatro años en obtener las 
certificaciones externas necesarias 
que garanticen que nuestra organi-
zación está alineada con las mejores 
prácticas en la prestación de este tipo 
de servicios tecnológicos.

Así, siguiendo la metodología 
MAGERIT, se ha realizado un pro-
fundo análisis y una detallada gestión 
de riesgos en la organización, que nos 
ha permitido junto con una auditoria 
ISO 17779 y de protección de datos 
personales, obtener un completo 
plan de seguridad y continuidad de 
negocio, así como un conjunto actua-
ciones a realizar en nuestra organi-
zación para implantar un SGSI (Sis-
tema de Gestión de Seguridad de la 
Información) y obtener (a finales de 
2008) su certificación según la ISO 
270001. Actualmente abordamos el 
proceso de mejora continuo que su-
pone la ‘recertificación’ anual, que 
hemos obtenido desde entonces, así 
como la ampliación de su alcance.

Fruto del plan de continuidad de 
negocio y con el fin de dotar al Nodo 
de la necesaria robustez en su fun-
cionamiento, y habida cuenta de la 
importancia de los servicios que se 
están comenzando a incluir, se ha re-
dundado toda la infraestructura HW 
y SW del nodo, así como se ha puesto 
en funcionamiento de un Centro de 
Respaldo, en el que se han imple-
mentado sistemas de redundancia, 
respaldo y sincronización de datos.

En paralelo nos encontramos in-
mersos en sendos procesos de certifi-
cación que complementan la gestión 
de la arquitectura de servicios que 
hemos descrito, y que ha devenido el 
núcleo de nuestras actividades:

- Gestión y operación de los re-
cursos tecnológicos que soportan es-
tos servicios: ITIL (ISO 20000)

- CMMI Nivel 3 (ISO 15504) para 
nuestro proceso integrado de desa-
rrollo 

conclusión
El Ministerio de Sanidad y Política 
Social ha desarrollado en los últimos 
siete años, junto al resto de agentes 
implicados en el SNS, servicios de 
interoperabilidad entre sistemas, 
fomentando el trabajo en red entre 
distintas y complejas organizaciones, 
ampliando el ámbito de acceso a la 
información y facilitando el futuro 
intercambio de información clínica 
de nuestros servicios de salud auto-
nómicos, con otros sistemas sanita-
rios de la Unión Europea.

Para lograr esto, la arquitectura 
SOA ha sido el eje tecnológico fun-

damental, aunque nada se hubiera 
podido lograr sin el gran esfuerzo de 
un pequeño equipo de personas muy 
comprometidas con el mundo sani-
tario, y el apoyo de todos los agentes 
involucrados en el SNS y su mejora 
continua.    

figura 2. Esquema de la arquitectura del bus de servicios 

Juan Fernándo Muñoz
Subdirector General Adjunto de  

Tecnologías de la Información
Ministerio de Sanidad y Política Social
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Una nueva mentalidad 

POr ignaciO vázquEz

MODELOS DE INTEROPERABILIDAD Y GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ELECTRÓNICOS APLICADOS A LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

La administración electrónica, 
entendida de forma amplia, 
cubre todo el  proceso que 

permite transformar la oficina tra-
dicional basada en el papel y la pre-
sencia física del ciudadano, en una 
oficina virtual que mediante pro-
cesos electrónicos permite ofrecer 
al ciudadano los mismos servicios, 
pero con importante valores añadi-
dos como pueden ser:

* Disponibilidad: Las oficinas vir-
tuales están abiertas las 24 horas del 
día, el ciudadano decide cuándo es el 
mejor momento para hacer sus ges-
tiones.

* Facilidad de acceso: Ya no es ne-
cesario acudir a la oficina presencial, 
cualquier lugar del mundo con acce-
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so a Internet es válido para interac-
tuar con la administración.

* Ahorro de tiempo: Se eliminan 
los desplazamientos a las oficinas, lo 
que produce un importante ahorro 
de tiempo y se consigue  inmediatez 
en la realización del trámite, las ofici-
nas virtuales nunca tienen colas.

Para la puesta en marcha de la 
administración electrónica, es ne-
cesario cambiar la mentalidad tradi-
cional, en la que la organización es el 
centro, a un nuevo modelo en el que 
el ciudadano es el centro de todas las 
actividades. 

Dentro de este marco de adminis-
tración electrónica uno de los proce-
sos que se está transformando es el de 
la contratación en el sector público, 
pasando de la contratación tradicio-
nal a la contratación electrónica. 

La licitación electrónica como 

la mayoría de los procedimientos 
electrónicos requiere de firma elec-
trónica avanzada.  En este punto es 
importante que los sistemas que dan 
soporte a la licitación electrónica 
cubran los principios definidos en el 
Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad, en particular en lo referido a  
las políticas de firma electrónica y de 
certificados.

El cumplimiento de estos criterios 
de interoperabilidad, garantiza que la 
información generada por el sistema 
pueda ser validada e interpretada por 
otros sistemas.

La implantación de un sistema de 
licitación electrónica conlleva im-
portantes beneficios, tanto al orga-
nismo público que la implanta como 
a las empresas licitadoras, entre los 
que se encuentran:

* Incrementa la eficacia y reduc-

ción los costes de gestión.
* Permite una  contratación con 

mayor homogeneidad de criterios, 
ofreciendo niveles suplementarios 
de respeto a las normas y los proce-
dimientos.

* Fomenta la competencia, a través 
de una comunicación abierta y efec-
tiva que facilita el acceso de todas las 
empresas al proceso de licitación.

* Reduce el trabajo y los posibles 
errores en la gestión de los expedien-
tes de contratación.

* Eliminación de desplazamientos 
innecesarios por parte de las empre-
sas licitadoras.   

figura 1. Procedimiento clásico vs. electrónico

Ignacio Vázquez
Managing Director de ALTEN España
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Superando retos 

POr fErnandO garcía vicEnt

EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y GESTIÓN  

DE PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS

Uno de los retos en cuanto 
a la gestión de procedi-
mientos electrónicos es 
conseguir la realización 

de proyectos en términos razonables 
de complejidad de la implantación y 
permitiendo que la productividad, 
medida en tiempos de desarrollo y 
puesta en producción de procedi-
mientos electrónicos, sea claramente 
visible. 

Otro reto no menos importan-
te es conseguir que la integración 
de todos los componentes software 
y sistemas de información que de-
ben intervenir en la ejecución de un 
procedimiento electrónico se pueda 
realizar sin requerir grandes tiempos 
de implantación y una carga de de 
trabajo desmesurada para la gene-
ración de conectores y desarrollo de 
código adicional. En este sentido es 
muy importante tener en cuenta los 
diferentes puntos de vista relativos a 
la interoperabilidad.

Modelos
Actualmente nos encontramos en un 
momento en el que se han definido 
una serie de planos que es necesario 
abordar por separado para garantizar 
la tan deseada interoperabilidad. Es 

necesario alinear la interoperabilidad 
desde un punto de vista organizativo, 
semántico y técnico, tal y como se re-
coge en el Real Decreto 4/2010 por 
el que se regula el Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad definido en 
la Ley 11/2007.

La finalidad del Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad es la crea-
ción de las condiciones necesarias 
para garantizar el adecuado nivel de 
interoperabilidad técnica, semántica 
y organizativa de los sistemas y apli-
caciones empleados por las Adminis-
traciones Públicas (AAPP). Alineado 
igualmente, con las recomendaciones 
de  la Unión Europea, con el progra-
ma comunitario IDABC.

Desde nuestro punto de vista se ha 
avanzado a día de hoy mucho en el 
plano de la interoperabilidad técnica 
mediante la utilización de estándares 
abiertos, tanto de intercambio de in-
formación como de comunicación 
entre aplicaciones. El uso de arqui-
tecturas orientadas a servicios ha 
permitido mejorar la comunicación y 
la reutilización de información resi-
dente en distintos sistemas y organis-
mos. Podemos decir que este plano 
de la interoperabilidad se encuentra 
prácticamente cubierto.

Por el contrario, los dos planos 
restantes, tanto el semántico como el 
organizativo se encuentran aún poco 
desarrollados, debido principalmen-
te a cuestiones de normalización aún 
sin resolver. Desde el punto de vista 
semántico hace falta aún normalizar 
tanto la información residente en 
cada una de los sistemas como del 
propio formato de la información 
a intercambiar. Este hecho  se pone 
aún más de manifiesto si incluimos 
el problema lingüístico a la hora del 
intercambio de la información. 

Si nos situamos en el plano orga-
nizativo también será necesario reor-
ganizar las funciones y competencias 
de los diferentes organismos con el 
objeto de ofrecer el mejor servicio 
posible a los ciudadanos de manera 
que no se establezcan trabas al inter-
cambio de información o a la reutili-
zación de los servicios e infraestruc-
turas existentes.

Los diferentes modelos de in-
teroperabilidad han de unirse con 
el objeto de mejorar los servicios al 
ciudadano y en concreto permitir 
una mejor gestión y desarrollo de los 
procedimientos electrónicos de una 
forma más eficaz y productiva.
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Eficacia y productividad en 
el desarrollo y gestión de 
procedimientos electrónicos
Realizar un proyecto de definición y 
gestión de procedimientos electró-
nicos no es una tarea sencilla. Muy 
al contrario, se trata de proyectos de 
mucha envergadura en los cuales se 
está comprometiendo la estrategia y 
el futuro de un organismo y en de-
finitiva estableciendo la calidad del 
servicio frente a los ciudadanos. Un 
proyecto de este estilo requiere unas 
inversiones y un esfuerzo que obli-
gan a tomar decisiones que deben 
estar muy meditadas.

Los principales criterios que deben 
utilizarse para realizar una correcta 
definición de las tecnologías, técni-
cas y metodologías utilizadas deben 
estar basados en el aseguramiento de 
la eficacia de los procedimientos, ta-
reas y actividades realizadas a lo largo 
de la ejecución del proyecto y conse-
guir una productividad en el diseño 
y puesta en marcha de procesos que 
nos permita medir el grado de avan-

ce en la consecución de resultados de 
forma fehaciente.

Es bastante común que cuando 
se abordan este tipo de proyectos se 
preste demasiada atención a las ca-
pacidades de los productos líderes de 
mercado, en el sentido de que cuanto 
mayor es el número de funciones que 
realizan y cuanto más grande es el 
producto y el precio del mismo, me-
jor cubrirán los requerimientos de la 
organización en cuanto a los proce-
sos que deben diseñarse. Esto nor-
malmente es cierto, pero es necesario 
considerar de igual forma el tiempo y 
esfuerzo necesario para instalar, con-
figurar e integrar los productos selec-
cionados dentro de la infraestructura 
actual de la organización, de tal for-
ma que la compatibilidad entre todos 
los componentes quede asegurada. 
Una vez resuelto este tema, se debe 
considerar el tiempo necesario para 
realizar la formación de las personas 
que deberán participar en el proyec-
to y la necesaria curva de aprendizaje 
que debe superarse. Y solo a partir de 

este momento, se puede empezar a 
evaluar el nivel de productividad que 
proporciona el producto, en térmi-
nos de sencillez de diseño y cons-
trucción de procesos, capacidades de 
integración con el resto de servicios y 
aplicaciones de la organización y con 
sistemas de back-office, etc., es decir, 
todo lo relativo a la construcción real 
de las aplicaciones basadas en proce-
sos que constituyen el proyecto en la 
realidad.

Al final, el proceso, los productos 
y las tecnologías elegidas serán efi-
caces si permiten conseguir los obje-
tivos en un periodo de tiempo y con 
unos costes razonables. De la misma 
forma, seremos capaces de alcanzar 
una productividad óptima si se pro-
duce un equilibrio sensato entre el 
número de procesos construidos en 
un periodo de tiempo determinado 
y el esfuerzo en horas requerido para 
ese trabajo.

Lo lógico sería disponer de pro-
ductos que permitieran obtener el 
máximo rendimiento a las tecnolo-
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gías que hoy en día ya están dispo-
nibles e inventadas. Es el caso del 
desarrollo de aplicaciones basadas 
en procesos (BPM) y arquitecturas 
orientadas a servicios (SOA). La se-
lección de la tecnología y los produc-
tos adecuados para una organización 
deberá realizarse teniendo en cuenta 
que debe garantizarse el cumpli-
miento de todos los requisitos nece-
sarios para cubrir la estrategia de la 
organización en materia de procesos, 
pero no a cualquier coste; es decir, el 
coste de implantación de dichas tec-
nologías y el coste y tiempo asociados 
para su despliegue pueden convertir 
el proyecto en irrealizable.

Siempre es recomendable im-
plantar tecnologías que estén co-
rrectamente alineadas con la infra-
estructura actual y que se integren 
de forma sencilla en el conjunto de 
sistemas y aplicaciones que existan en 
la organización. En palabras senci-
llas, que la implantación de un nuevo 
producto “no duela”. Se supone que 
se adquiere tecnología nueva para 
resolver problemas actuales, aumen-
tar la eficiencia y la productividad de 
los equipos TIC. Lo que no es lógico 
es que se incremente el número de 
productos y tecnologías en la orga-
nización, y que la dispersión y la falta 
de integración de éstos implique un 
aumento de la complejidad, tanto de 
la instalación como de la utilización y 
el  mantenimiento de los mismos.

Es por este motivo que las solu-
ciones BPM y las arquitecturas selec-
cionadas para el desarrollo de estos 
nuevos procedimientos electrónicos 
deben tener el requisito de interope-
rabilidad muy claramente detallado 
dentro de su filosofía para ser efica-
ces y productivas, de tal forma que no 
sean necesarios grandes y costosos 
proyectos de integración a partir de 
productos que no facilitan esa inte-

roperabilidad.
Conseguir resolver la problemá-

tica planteada con una arquitectura 
que se pueda implantar, gestionar 
y evolucionar en el tiempo, al mis-
mo tiempo que se consigue diseñar 
procedimientos de forma eficiente 
y productiva, no es sencillo. Desde 
MNEMO lo estamos abordando, 
dentro de nuestra estrategia de I+D+i, 
aportando toda la experiencia del de-
sarrollo de sistemas de información 
complejos y un gran conocimiento 
funcional de los distintos sectores en 
los que trabajamos.

Creemos, y así hemos adaptado 
nuestra estrategia tecnológica, que 
los productos dirigidos al desarro-
llo de la Administración Electrónica 
en un entorno de interoperabilidad 
completa como el requerido en la 
actualidad para las AAPP requieren 
unas arquitecturas que incorporen 
todos los componentes necesarios 
para aportar soluciones al desarro-
llo de procedimientos electrónicos, 
de tal forma que no se tengan que 
realizar proyectos adicionales al de 
la propia implantación de la suite de 
desarrollo BPM. Así, nuestras arqui-
tecturas incorporan gestores de flu-
jos, gestores documentales, gestores 
de contenidos, portales de presenta-
ción, firma electrónica, servicios ho-
rizontales, servicios de acceso a fuen-
tes de datos, etc., es decir, todos los 
componentes software que pueden 
formar parte de un proceso de nego-
cio. Además, consideramos muy im-
portante mantener la independencia 
de nuestras arquitecturas respecto a 
las soluciones de los distintos fabri-
cantes que puedan aportar cada uno 
de esos componentes.

Esto se consigue mediante la im-
plantación de arquitecturas fuerte-
mente desacopladas, la incorpora-
ción de tecnología ESB (Enterprise 

Service Bus) al núcleo del producto, y 
la concepción de éstos como sistemas 
prestadores de servicios; es decir, la 
capacidad de publicar mediante ser-
vicios web tanto la información del 
Motor de Procesos como la capaci-
dad de ejecución de las distintas fun-
ciones de dicho motor.

En definitiva, se trata de que sea 
posible la construcción de procesos 
BPM mediante productos que se in-
tegran dentro de la infraestructura 
de la organización destino de forma 
“amable”, es decir, que su arquitec-
tura permite una interoperabilidad 
completa, tanto con los sistemas ya 
existentes en dicha organización 
como con el resto de sistemas y aplica-
ciones de terceros con los que deben 
interoperar los procesos construidos. 
A lo cual se debe añadir el principio 
de desarrollo rápido de procesos para 
aumentar la eficacia y la productivi-
dad, así como la capacidad para rea-
lizar un mantenimiento posterior de 
los procedimientos desarrollados de 
una forma eficiente en términos de 
esfuerzo y de coste.   

Fernando García Vicent
Director de Tecnología e Innovación

MNEMO evolution & integration services, 
S.A.
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Conferencia 

La Administración 
Electrónica en el 
ámbito europeo
POr fErnandO dE PablO Martín

Fernando de Pablo Martín, Di-
rector General para el Impul-
so de la Administración  Elec-

trónica del Ministerio de Presidencia 
ofreció una conferencia en el que co-
menzó repasando las Políticas de la 
e-Administración en la Unión Euro-
pea. Éstas, según explicó, se enmar-
can en tres ámbitos competenciales: 
Competencias en Mercado Único, 
Justicia, Medio Ambiente; Compe-
tencias en Desarrollo de la Sociedad 
de la Información y Acuerdos Minis-
teriales de Impulso de la eAdminis-
tración. Presentó un esquema con 
las diferentes estrategias y planes 
definidos por la EU y su  transposi-
ción en España, hasta llegar al Plan 
Avanza 2. Un plan que, en palabras 
del Director General, “contribuye a 
coadyuvar al cambio de modelo eco-
nómico de nuestro país a través de las 

TIC, ya que la generalización de su 
uso  permitirá un incremento de la 
competitividad y la productividad, 
además de favorecer la igualdad de 
oportunidades, dinamizando la eco-
nomía y consolidando un modelo de 
crecimiento económico sostenible”. 

El Plan Avanza 2 se integra en 
cinco ejes estratégicos de actuación: 
Infraestructuras, Confianza y Se-
guridad, Capacitación Tecnológica, 
Contenidos y Servicios Digitales y 
Desarrollo del Sector TIC. De entre 
los objetivos innovadores para la Ad-
ministración Pública que persigue 
este Plan, de Pablo destacó que “para 
2015 se conseguirá una Administra-
ción Pública sin papeles, gracias a la 
digitalización de los trámites, la in-
corporación intensiva de firma elec-
trónica y los registros electrónicos; 
para 2013, se lograrán ahorros sig-

nificativos en recursos informáticos 
de la Administración, a través de la 
compartición de recursos y el fomen-
to del “G-computing” y en 2015, el 
50% de los ciudadanos y el 90% de 
las empresas se relacionaran con la 
Administración a través de Internet” 

Tal y como expuso en su conferen-
cia Fernando de Pablo, la Estrategia 
2011-2015, derivada del Plan Avanza 
2 y aprobada por el Consejo de Mi-
nistros el 16 de julio de 2010, centra-
rá sus esfuerzos en la consecución de 
los siguientes 10 objetivos: 

1. Promover procesos innovado-
res TIC en las AAPP 

2. Extender las TIC en la sanidad 
y el bienestar social 

3. Potenciar la aplicación de las 
TIC al sistema educativo y formati-
vo 

4. Mejorar la capacidad y la exten-
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sión de las redes de telecomunicacio-
nes 

5. Extender la cultura de la seguri-
dad entre la ciudadanía y las empre-
sas 

6. Incrementar el uso avanzado de 
servicios digitales por la ciudadanía 

7. Extender el uso de soluciones 
TIC de negocio en la empresa 

8. Desarrollar las capacidades tec-
nológicas del sector TIC 

9. Fortalecer el sector de conteni-
dos digitales garantizando la mejor 
protección de la propiedad intelec-
tual en el actual contexto tecnológico 
y dentro del marco jurídico español 
y europeo. 

10. Desarrollar las TIC verdes 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos, ha cons-
tituido, según de Pablo “el más im-
portante impulso al desarrollo de la 
Administración Electrónica en nues-
tro país, al reconocer como un nuevo 
derecho la relación electrónica de los 
ciudadanos con las Administraciones 
Públicas”. A la vez, dejó constancia 
del “gran esfuerzo realizado por las 
AAPP para el desarrollo de la Ley, y 
en particular, las actuaciones realiza-
das para la adaptación de los procedi-
mientos administrativos a la misma, 
que ha permitido alcanzar las metas 
prefijadas”. También reconoció que 
“aún queda un camino por recorrer 
en el sentido de potenciar el uso de 
los servicios electrónicos y hacer par-

tícipe a la ciudadanía en el diseño y 
valoración de los mismos”. 

Círculo virtuoso de la Administra-
ción-e 

El Director General para el Im-
pulso de la Administración  Elec-
trónica dio unas pinceladas sobre 
el  “Círculo virtuoso de la Adminis-
tración-e”, con el que se persigue 
“que la Administración Electrónica 
contribuya decisivamente a que las 
Administraciones Públicas hagan 
más con menos, creando una Admi-
nistración Pública Sostenible desde 
el punto de vista económico, social y 
medioambiental”.  

La liberación de recursos econó-
micos, técnicos y humanos liberados 
en las Administraciones Públicas a 
consecuencia del uso de las TIC, da 
lugar “a nuevos servicios más per-
sonalizados y flexibles. Los nuevos 
servicios desarrollados permiten a 
ciudadanos y empresas desarrollar 
todas sus capacidades, creando una 
Sociedad más productiva y compe-
titiva”.

La fuerza creativa de la sociedad 
derivada de las ganancias en produc-
tividad, da lugar a “mayor posibilidad 
de colaboración entre ciudadanos y 
empresas y la Administración, posi-
bilitando la aparición de una Socie-
dad más participativa y colaborativa. 
La colaboración de la Sociedad en 
la resolución de problemas públicos 
permite a las Administraciones resol-
ver estos de modo más sostenible” .

   

Fernando de Pablo Martín
Director General para el Impulso de la 

Administración Electrónica
Ministerio de Presidencia
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Administración 
Electrónica 
y Gobernanza TIC

Conferencia de clausura

POr cOnsuElO ruMí

Desde que asumí esta responsabili-
dad, mantengo una intensa agenda 
de contactos con todos los sectores 
que tienen que ver de un modo u otro 
con las administraciones y máxime si, 
como en este caso en el que participo 
en el Meeting Point 2010, lo hago en 
un ámbito como el de las nuevas tec-
nologías, en mi opinión estratégico 
en el proceso de modernización en el 
que estamos empeñados.

Y además, con unos profesionales 
que representan la franja puntera del 
cambio que se está operando y que no 
puede detenerse en sí mismo; debe 
empapar, debe ser palanca de trans-
formaciones – como creo que ya lo 
está siendo – para el conjunto de las 
Administraciones. Profesionales, de 
lo que considero, un sector esencial 
del proceso de modernización de la 
función pública.

Vivimos ya en un mundo global y 
el corazón del proceso globalizador 
es precisamente la tecnología, el for-
midable impacto de los vertiginosos 
procesos de cambio tecnológico en 
prácticamente todos los órdenes; la 
facilidad para comunicarse que im-
plica es el elemento que ha conducido 
y ha hecho posible la globalización de 
la información, de la economía de las 
sociedades y de las culturas. Cambios 
que han alterado ya todos esos órde-
nes de la vida y a los que, sin duda, 
Gobiernos y Administraciones han 
de sumarse para impulsar, orientar y 
dirigir los procesos en curso. 

En este sentido, percibo con cla-
ridad que el reto que debe compro-
meternos desde la responsabilidad 
de las políticas públicas es procurar 
una gobernanza que sitúe a los ciu-
dadanos como destinatarios, como 

beneficiarios, de esas grandes trans-
formaciones.

Modernizar es dar lugar a una ad-
ministración más accesible, de más 
calidad y con menos costes para el 
conjunto de la ciudadanía y para las 
organizaciones en que se desarrolla. 
Extender la participación de todos 
en esa nueva sociedad de la infor-
mación es lo que debe asegurar su 
implantación definitiva como forma 
de relación cotidiana entre todos los 
ciudadanos, empresas, organizacio-
nes y Administraciones. Las nuevas 
tecnologías forman parte ya, por tan-
to, de nuestras vidas, y no cabe duda 
de que la Administración Electróni-
ca nos abre una puerta extraordina-
ria para fortalecer particularmente 
la relación de los ciudadanos con su 
Administración, facilitándoles sus 
trámites y obligaciones, y mejorando 
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su acceso a la información pública. 
Esta es la convicción del Gobierno 

y que ha dado lugar a una voluntad 
política expresa para hacer de la uni-
versalización de la administración 
electrónica la llave de la moderni-
zación de nuestras administraciones 
públicas. 

Y para lograrlo, hemos venido ac-
tuando en cuatro frentes que conocen 
y que resumiré de manera sintética:

-En primer lugar, concediendo 
rango de ley al reconocimiento del 
derecho del ciudadano a relacionarse 
por vía telemática con la Administra-
ción; una ley que ha marcado desde 
entonces la actuación administrativa, 
ya que no sólo reconoce el derecho 
del ciudadano, sino que obliga a la 
Administración a poner los medios 

para que los trámites puedan ser rea-
lizados telemáticamente. 

-En segundo lugar, dotando al ciu-
dadano de una personalidad electró-
nica, de un medio para identificarse 
y firmar en el mundo virtual; ya se 
han expedido más de 18 millones de 
documentos nacionales de identidad 
electrónicos que hacen posible el 
acceso al servicio personalizado y la 
posibilidad de realizar transacciones 
completas.

-En tercer lugar, priorizando la 
creación de infraestructuras  y de 
servicios comunes que constituyen el 
núcleo de lo indispensable para que 
una relación electrónica sea posible; 
estoy hablando de temas claves como 
son el registro, pago, intercambio de 
datos y notificación, todos ellos elec-

trónicos. A partir de estas piezas bá-
sicas es más sencillo construir el resto 
del edificio.

-En cuarto lugar trabajando en la 
divulgación y difusión del servicio 
electrónico mediante campañas de 
información hacia el ciudadano y de 
formación hacia el empleado público. 

Esta es la estrategia que hemos 
venido desplegando y que nos han 
permitido alcanzar en estos años re-
sultados que estimo muy importan-
tes; hoy, en España, y en el ámbito 
de la Administración General del 
Estado, cualquier trámite, cualquier 
gestión que requiera el ciudadano, 
puede iniciarse a través de soporte 
electrónico. Debo añadir, además, 
que prácticamente el 100% del vo-
lumen de las tramitaciones, es decir 
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del conjunto total de gestiones de la 
administración, puede llevarse a cabo 
electrónicamente.

Sin embargo, no podemos con-
formarnos únicamente en poner los 
servicios de la Administración a dis-
posición de los ciudadanos por vía 
electrónica, sino que tenemos que 
conseguir que éstos los conozcan y 
utilicen. Él reto para los Gobiernos 
es también difundir el servicio elec-
trónico como un canal más a disposi-
ción del ciudadano en su relación con 
la Administración, un canal abierto 
24 horas al día los 365 días del año. 

Debemos vencer las inercias y 
romper barreras de incomunicación, 
realizar entre todos un esfuerzo sos-
tenido para que se ofrezca a todos 
la oportunidad de participar, y para 
que la ciudadanía sea consciente de la 
oportunidad que tiene ante sí, supere 
cualquier distancia o recelo y acceda 
cada vez de manera más cotidiana 
al uso de los servicios electrónicos 
que la administración les ofrece. No 
podemos resignarnos a que este ac-
ceso tarde años en materializarse de 
manera mayoritaria. La moderniza-
ción perdería parte de su valor si no 
alcanza de manera abrumadora a los 
ciudadanos, que son precisamente 
sus primeros y más importantes des-
tinatarios y déjenme que les traslade 
mi convicción que los Gobiernos de-
bemos poner un aún mayor empeño 
en lograrlo.

Acabo de sintetizar el trabajo rea-
lizado en esta materia del que ustedes 
son protagonistas en primera línea, 
pero conscientemente he dejado 
para concluir la referencia al marco 
de restricción que impone una auste-
ridad presupuestaria, necesaria para 
superar definitivamente la crisis glo-
bal que nos ha correspondido vivir. 

Como conocen, el Gobierno ha 
tomado medidas, algunas me ha 

correspondido ponerlas en mar-
cha como Secretaria de Estado de 
Función Pública, para acometer los 
obligados procesos de reducción de 
gastos y de racionalización de es-
tructuras que necesita un momento 
tan delicado como este. A ningún 
responsable político le agrada pedir 
sacrificios, pero créanme que, si lo 
hemos hecho es porque eran nece-
sarias para que podamos salir antes 
y más fortalecidos de la crisis. No es 
sencillo adoptar decisiones duras o 
impopulares;  sin embargo, tengo la 
absoluta convicción de que eran im-
prescindibles y de que hemos hecho 
lo que debíamos desde el sentido de 
la responsabilidad y de compromiso 
con los intereses de este país.

Este es nuestro contexto actual, 
y está en nosotros evitar ser rehenes 
de un pesimismo fatalista, porque las 
medidas adoptadas tendrán resulta-
dos, y porque salir de las dificultades 
necesita que las transformemos en 
oportunidades para profundizar en 
reformas de la administración que ya 
están en marcha, y que la harán más 
eficiente. Esta crisis lleva el apellido 
de lo global y, fíjense, que a las parti-
cularidades que presenta en relación 
a otras del pasado, debe añadírsele 
que es aquella en la que el cambio 
tecnológico opera en mayor medida 
que nunca como factor de ahorro de 
los costes globales. 

La Administración electróni-
ca, desde luego, no va a detener su 
marcha, podemos seguir avanzando, 
aunque debemos seleccionar las prio-
ridades y líneas más productivas.

En este escenario, quiero subrayar 
tres conceptos que en mi opinión de-
ben marcar la política de las adminis-
traciones para el futuro inmediato:

-De un lado, difusión para, como 
decía, universalizar no solo el dere-
cho sino el uso de los ciudadanos a 

La Administración 
Electrónica nos 
abre una puerta 
extraordinaria 
para fortalecer 
particularmente 
la relación de los 
ciudadanos con su 
Administración, 
facilitándoles 
sus trámites y 
obligaciones, 
y mejorando 
su acceso a la 
información 
pública. 
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los medios a disposición desde las 
administraciones.

-De otro lado, la formación; in-
vertir en formación de los empleados 
públicos para estar a la altura del reto 
tecnológico a su disposición, para 
que no exista una brecha digital esta 
vez con el funcionario y éste participe 
en primera línea en el proceso mo-
dernizador de la administración.

-Y finalmente, la cooperación en-
tre administraciones y la cooperación 
con el sector privado. Una coopera-
ción a la que esta responsable pública 
concede una dimensión estratégica y 
que trabajaré por revalorizar porque 
existe, y debemos explotarla, una 
convergencia de intereses públicos y 
privados que tenemos que convertir 
en una realidad fecunda.

La administración electrónica 
es una condición necesaria pero no 
suficiente para una administración 
modernizada; si su expansión no va 
acompañada en los próximos años de 
otras iniciativas de racionalización, 
de cambios en los procedimientos, 
de reducción de burocracia innece-
saria y de la implantación de nuevos 

modelos organizativos, el impulso 
será insuficiente y el experimento 
corre el peligro de quedarse a mitad 
de camino. Esta Secretaria de Estado 
lo percibe con mucha claridad y no 
quiere dejar pasar la oportunidad.

En la década de los 80 del siglo pa-
sado, España dio un salto de moder-
nidad con su red de infraestructuras, 
logrando la capacidad para ahorrar 
en transportes, cohesionando el te-
rritorio y, en definitiva, dando oca-
sión a un crecimiento que aprovechó 
la reducción de costes que todo ello 
suponía. 

Sinceramente, creo que en los 
últimos años hemos logrado dar un 
salto equiparable en las infraestruc-
turas tecnológicas, hemos avanzado 
poderosamente en la vertebración de 
la red de infraestructuras de la socie-
dad de la información, que nos coloca 
en una excelente posición para mejo-
rar en términos sustantivos la calidad 
de nuestra propia Administración, 
y permitir a nuestras empresas ser 
más eficientes y competitivas. Ciu-
dadanos, empresas y organizaciones 
tienen sus vehículos —sus ordenado-

res— y sus permisos para conducir 
–sus identificadores electrónicos—. 
Nuestra tarea inmediata es indicarles 
que la vía está libre, que llegan antes 
a su destino circulando por ellas por-
que no tienen atascos ni semáforos, 
y que son vías seguras, sin accidentes 
ni peligros. 

Cuento con ustedes que, como 
profesionales y como empleados pú-
blicos, aúnan la responsabilidad de 
servicio público con una formación 
excelente; son un sector cuyo desem-
peño resulta crucial para lograr que 
estos esfuerzos acerquen la Adminis-
tración a la ciudadanía; que podamos 
proporcionar un mejor servicio a 
particulares y empresas, que les per-
mitamos ahorrar tiempo y costes, y 
que en definitiva, construyamos el 
edificio de la nueva Administración 
pública sobre los sólidos cimientos 
de las tecnologías.      

Consuelo Rumí 
 Secretaria de Estado  

para la Función Pública
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3, 2, 1...
El ENS ya está aquí

POr franciscO antón

CASO PRÁCTICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Real Decreto 
3/2010, de 8 de 
enero, regula el 

Esquema Nacional de Se-
guridad (ENS) dirigido a 
la Administración públi-
ca electrónica española y 
que tiene como  objeto es-
tablecer la política de se-
guridad en la utilización 
de medios electrónicos y 
está constituido por prin-
cipios básicos y requisitos 
mínimos que permitan 
una protección adecuada 
de la información.

El ENS se centra en 
un conjunto de medidas, 
75 en total, de seguridad 
en base a un análisis de 
riesgos sobre los activos y 
sistemas de información 
relacionados con la Ad-
ministración electrónica 
derivado de un análisis de riesgos 
previos y en la categorización de los 
niveles de seguridad según las di-
mensiones de seguridad de cada uno 
de los sistemas de información.

Las 75 medidas se distribuyen 
en: 40 medidas de protección que 

se centran en proteger activos con-
cretos, según su naturaleza, con el 
nivel requerido en cada dimensión 
de seguridad; 31 medidas relacio-
nadas con el marco operacional el 
cual está constituido por las medidas 
a tomar para proteger la operación 

del sistema como conjunto integral 
de componentes para un fin y 4 me-
didas relacionadas con el marco or-
ganizativo.

La FIGURA 1 proporciona una 
visión de los niveles principales de 
las medidas

FIGURA 1. Niveles principales de las medidas
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comienzo 
En diversos desayunos de trabajo 
y otros eventos organizados por la 
Fundación ASTIC se planteó cómo 
conjugar los diferentes aspectos con-
tenidos en la FIGURA 2.

Analizando las herramientas exis-
tentes en el mercado se observó que 
CuadICA, de la empresa Informática 
y Comunicaciones Avanzadas (ICA), 
se encontraba orientada a cumplir la 
norma ISO 27000:2 para entornos 

informáticos complejos. A través de 
la Fundación ASTIC se planteó la 
posibilidad de desarrollar una ver-
sión más sencilla de la herramienta, 
adaptada al Esquema Nacional de 
Seguridad y los mismos sistemas de 

FIGURA 2. 
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Francisco Antón
Subdirector General TIC
Ministerio de Educación

evaluación y gestión y que pudiera 
estar a disposición de la Fundación 
sin coste económico. 

En las Jornadas ASTICNET, ce-
lebradas en mayo de 2010, se anun-
ció el acuerdo desarrollándose desde 
entonces la aplicación PublICA que 
incorpora más de 1.300 cuestiones 
y un sistema de gestión de roles que 
permite aplicar la Función Diferen-
ciada de la Seguridad establecida en 
el art. 4 del ENS.

El tercer elemento importante 
para gestionar el ENS es el Centro 
Criptológico Nacional (CCN) que 
ha estado desarrollando las Guías de 
Seguridad CCN-STIC-8XX. Para la 
implantación del ENS son básicas:
* 801: Esquema Nacional de Seguri-
dad Responsables y Funciones
* 806: Esquema Nacional de Seguri-
dad Plan de Adecuación

un proyecto piloto
Por tanto, a finales de octubre nos en-
contramos con las Guías del CCN en 
estado de borrador, una herramienta 
de gestión con 1.300 cuestiones y la 
adecuación de los sistemas de infor-
mación del Ministerio de Eduación 
que tendría que estar realizada antes 
del 28 de enero de 2011 en el entor-
no presupuestario y de relaciones 
de puestos de trabajo conocido por 
todos.

De modo razonable, se puede 
pensar que la adecuación en las fe-
chas indicadas y los medios existen-
tes es bastante complicada por lo 
que adquiere especial importancia la 
elaboración del informe de estado de 
cumplimiento y la presentación del 
Plan de Acción, de acuerdo con la 
autoevaluación, con las actividades a 
desarrollar en los 36 meses siguien-
tes.  Ambos objetivos son contempla-
dos por PublICA. 

Para realizar la autoevaluación el 

Ministerio de Educación ha creado 
un Grupo Técnico de Seguridad, de-
pendiente de la Comisión Ministe-
rial de Administración Electrónica, 
y distribuido las más de 1.300 cues-
tiones entre las diferentes áreas de 
trabajo:
* Dirección que incluye las activida-
des relativas a los recursos humanos, 
compras y servicios jurídicos además 
de las propias de la función directi-
va.
* Seguridad física
* Comunicaciones
* Sistemas y explotación
* Desarrollo

Superada la fase de la arqueología 
de los documentos de seguridad, de 
actualizarlos e incorporarlos a PublI-
CA, la segunda quincena de noviem-
bre será el momento cero para reali-
zar una primera autoevaluación.

Por delante queda algo más de un 

mes para el informe final y 36 meses 
intensos para alcanzar dar total cum-
plimiento al Esquema Nacional de 
Seguridad.     
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astic

E
l pasado mes de noviembre se ce-

lebró el último desayuno de trabajo 

del año 2010. El tema que se abordó 

fue el incremento de la satisfacción de los 

ciudadanos al hacer uso de los servicios 

públicos electrónicos. Se contó con la 

participación de una veintena de directivos 

TIC de la Administración del Estado, entre 

ellos, Fernando de Pablo, socio fundador 

de ASTIC y director General para el Impul-

so de la Administración-e y con represen-

tantes de las empresas EMC, Microsoft y 

Vodafone. 

Francisco Antón, presidente de ASTIC 

comenzó introduciendo a los distintos 

ponentes: Carlos Becker, director de 

Marketing de Productos de la Unidad de 

negocio de Empresas de Vodafone; José 

Luis García díaz, Gerente de Administra-

ción  Electrónica de la división  de Sector  

Público de Microsoft y Ruth Botrán del Río, 

Senior Systems Engineer de EMC. Antes 

de abrir el coloquio, las distintas compa-

ñías hicieron una presentación para con-

textualizar el tema objeto del desayuno. 

Tal y como expuso Carlos Becker 

“el Sector Público se enfrenta, en este 

momento, a un escenario de austeri-

dad, marcado además por la Estrategia 

Europea 2020, en la que se aboga por 

desayunos astic
incrementando la satisfacción  
de los ciudadanos en la e-administración

Evento patrocinado por

POr MaOlE cErEzO 
rEDAcTorA jEfE DE boLETIc

fOtOs AITor DIAGo
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Carlos Becker de Vodafone

Carlos García

Carlos Marco

una potenciación del uso de los servicios ofrecidos por 

la e-Administración por parte de los ciudadanos. En este 

contexto, el Sector Privado de las Telecomunicaciones 

juega un papel fundamental” 

Vodafone, “basándose en las principales tendencias 

del mercado, apuesta por establecer un entorno de cola-

boración tecnológica, que permita a las Administracio-

nes Públicas abordar este reto de una manera eficiente, 

flexible y, en definitiva, exitosa”. En este sentido, resumen 

las principales tendencias de mercado de las telecomuni-

caciones en 3 líneas: “en primer lugar, la Banda Ancha en 

Movilidad, que permite la movilización de aplicaciones y 

procesos en cualquier sitio y lugar. Vodafone apuesta por 

la BAM apoyada en la tecnología 3G/HSdPA, de la que 

es Operador  líder especialista en el despliegue, mante-

nimiento, gestión y, sobre todo, evolución e innovación 

asociada dicha  tecnología”.

En segundo lugar, la compañía se apoya en “la Tenden-

cia de Servicios en la nube para ofrecer Soluciones basa-

das en Servicios en red, cuyas principales ventajas son, 

por un lado, el ahorro de costes y, por otro lado, aprove-

char las infraestructuras ya  existentes o inversiones ya 

realizadas en las organizaciones,  para crear entornos 

inter operables que permitan flexibilidad y escalabilidad 

en las comunicaciones”.

Según el director de Marketing de Productos de la Uni-

dad de negocio de Empresas de Vodafone, en el futuro, 

este modelo permitirá  a  las Administraciones Públicas 

“rendir al máximo la red del Operador, aprovechar su 

infraestructura, capacidad de gestión, mantenimiento 

y desarrollo de nuevas tecnologías a través de proyec-

tos innovadores”. Y, la última tendencia se basa en “la 

Unificación Total de comunicaciones fijas y móviles de un 

modo sencillo sin inversión ni costes de mantenimiento. 

La compañía apuesta por soluciones de voz principalmen-

te móvil”.

nueva área de administración-e
En el desayuno, José Luis García díaz, Gerente de Admi-

nistración  Electrónica de la división  de Sector  Público 

de Microsoft  anunció la creación un Área de desarrollo 

de negocio que trabaja en tres sectores verticales: educa-

ción, sanidad y seguridad nacional, defensa y justicia y en 

un área horizontal centrada en Administración-e liderada 

por el directivo.

Para el ponente de Microsoft, las características más 

relevantes de la actual Administración son, “por un lado, 

que el ciudadano va a decidir el mecanismo y el canal por 
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Carmen Cabanillas

Celia de Andrés

Celia Tenés

el que se va a relacionar con la Administración, mientras 

que antes, era ésta quien decidida la forma de relación: 

la presencial, el único canal que existía”. Por otro, la gran 

cantidad de información de utilidad para el ciudadano de 

que dispone, y que no siempre es tan accesible como se 

quisiera. 

José Luis García díaz, Gerente de Administración  

Electrónica, división  de Sector  Público de Microsoft 

recordó como “desde los primeros centros de contacto 

o sistemas de emergencia en los años �0, el papel de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), han 

cambiado de manera radical, al igual que las expectativas 

de los ciudadanos. Además de automatizar los centros de 

contacto, las herramientas modernas y servicios basados 

en web son capaces de mucho más: permiten la gestión 

completa de transacciones extremo a extremo”. Al mismo 

tiempo, “los ciudadanos se han acostumbrado a diferen-

tes servicios en forma de interacciones multicanal con 

sus bancos, compañías de suministros o agencias de via-

jes, y la mayoría están satisfechos con estas herramientas 

de autoservicio. no es una simple cuestión de convenien-

cia, se trata del deseo de ejercer un mayor control sobre 

sus gestiones y los resultados que obtienen”. 

A medida que los servicios administrativos se han 

multiplicado y diversificado, prosiguió García “los siste-

mas necesarios para facilitar servicios de información a 

los ciudadanos se han multiplicado y dividido, llegando a 

darse el caso de que, para la solicitud de un mismo ciu-

dadano, se abran expedientes diferentes, hay que rellenar 

distintos formularios o realizar llamadas a varios depar-

tamentos. Todavía se complica más cuando sistemas 

y procesos diferentes operan con el teléfono en vez del 

email o las consultas a la web”.

Se puede decir que “esta desconexión ha existido entre 

los procesos administrativos desde siempre, así que, 

¿por qué la necesidad de hacer mejor las cosas ahora?, 

preguntó el directivo de Microsoft. “Hay algunas razo-

nes relacionadas con la eficiencia, calidad del servicio y 

escala. La Eficiencia es el primer asunto. Las administra-

ciones públicas están sometidas a fuertes presiones para 

facilitar, más que nunca, servicios más fluidos y eficien-

tes. Esto se debe a que en casi todas las economías oc-

cidentales se ha producido un gran aumento del nivel de 

endeudamiento del sector público. La recesión global ha 

dado como resultado operaciones de rescate de bancos 

y empresas industriales desde los bancos centrales y los 

gobiernos”. de repente, “la prudencia fiscal deja de ser 

una opción para convertirse en una necesidad. Algunas 
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Fernando de Pablo

Francisco Antón

Ignacio Cudeiro

de las economías más perjudicadas por la recesión tienen 

incluso que plantearse una reducción de personal en el 

sector público. Esta es una seria llamada de atención”. 

A la vez, según José Luis García, los ciudadanos, 

también, demandan “una mayor calidad del servicio. La 

experiencia del ciudadano en el consumo de servicios 

de alta calidad del sector privado ha elevado el nivel de 

exigencia y presiona a la Administración para que ofrezca 

servicios más desarrollados y eficientes”. El otro aspecto 

es la “actual escala de la demanda que tiene lugar en los 

servicios de la Administración, como resultado de las 

presiones económicas y demográficas. Hay, por ejemplo, 

un mayor bienestar de los contribuyentes. Procesar sus 

reclamaciones exige más personal y por lo tanto se incre-

menta la carga de trabajo”. 

Con todo ello, concluye el Gerente de Administración  

Electrónica de la división  de Sector  Público de Micro-

soft “en poco tiempo, el sector público tendrá que dar 

respuesta a estos problemas. Por tanto, ser capaces de 

hacerlos frente y escalar, en términos de aprovisiona-

miento del servicio, comienza a ser un asunto de la máxi-

ma importancia. Lo que parece funcionar mejor a la hora 

de definir esta respuesta, es colocar al ciudadano en el 

centro de los procesos de la administración, y desde ahí, 

definir soluciones que proporcionen un mejor servicio, 

soluciones que deberán estar basadas en herramientas 

tecnológicas”.

desafíos a corto plazo
Ruth Botrán del Río, Senior Systems Engineer de EMC co-

menzó remitiéndose en su intervención al derecho que la 

propia Ley 11/200� reconoce a los ciudadanos de poder 

comunicarse telemáticamente con la Administración. Así 

para ésta, los Organismos Públicos “creados por y para 

los ciudadanos, deben interactuar de forma regular con 

éstos, a los que prestan servicio. La comunicación con-

tinua y frecuente acerca de las distintas actividades que 

llevan a cabo los organismos públicos en nombre de los 

ciudadanos, así como los resultados de dichas activida-

des, no son solamente esperados, sino en muchos casos, 

están establecidos por la ley”.

A la vez, Botrán recuerda como “la comunicación con 

los ciudadanos y otros organismos públicos puede repre-

sentar un desafío considerable debido al gran número de 

normativas por las que se ve afectada. Históricamente, la 

mayoría de la correspondencia se ha realizado en forma 

de cartas impresas enviadas a través del correo postal. 

Hoy, comunicarse con los ciudadanos a través de varios 
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Javier Sánchez de EMC

José Antonio Pérez

canales se ha convertido en algo obligatorio”. Además, 

“es a veces preciso enviar docenas de comunicaciones 

al día de programas específicos, como el subsidio de 

desempleo o los programas de asistencia social o de 

incentivos para la pequeña empresa…, todo ello, a través 

de canales distintos como las notificaciones impresión, 

correos electrónicos, web y dispositivos móviles (SMS/

MMS)”. 

En opinión de la ingeniera de EMC, “la tendencia hacia 

las comunicaciones telemáticas se ha acelerado debido a 

la satisfacción de los ciudadanos, que prefieren las comu-

nicaciones telemáticas por su inmediatez e interactividad; 

la búsqueda de ahorro de costes de impresión y envíos 

postales y de mayor celeridad en las comunicaciones, así 

como por conductas medioambientales”

Sin embargo, “mientras la automatización de procesos 

se ha ido estableciendo de manera robusta en nuestras 

Administraciones Públicas, las implementaciones de 

comunicaciones multicanal con el ciudadano han estado, 

a menudo, marcadas por las prisas por modernizar la 

infraestructura a fin de dar cabida a las comunicaciones 

electrónicas. Esto ha creado entornos con infraestructu-

ras dispares: una para la impresión tradicional y otra para 

correspondencia web, mail etc., con el consiguiente coste 

múltiple de mantenimiento y optimización”. 

Es importante, concluye “que las Administraciones 

Públicas establezcan una estrategia de unificación de 

infraestructuras y herramientas que asegure una comu-

nicación rápida y eficaz hacia el ciudadano a través del 

canal de su elección, lo que sin duda contribuirá a una 

mayor satisfacción de éstos en su interacción con los 

organismos públicos”.

control del ciudadano y disponibilidad 
de información
En las presentaciones iniciales se aludió a la capacidad de 

elección del ciudadano a la hora de elegir la manera con 

la que relacionarse con la AAPP, expresándose en alguna 

ocasión como el “poder” de elección. Carlos Marcos, de la 

dirección General de Impulso de la Administración-e qui-

so reparar en ello, comentado como “en la declaración de 

Mälmo esta idea se expresaba con el término “empower-

ment”, en el sentido en el que el ciudadano coge las rien-

das y tiene control, de la relación con la Administración: 

elige el canal, el momento, el lugar para relacionarse”. 

También la gran cantidad de información que genera 

la Administración y el interés porque esté disponible para 

todos salió a colación. En este sentido, Celia Tenés, de la 

Jorgina Díaz
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José Luis García de Microsoft

José Luis San Martín

José Ramón García

misma dirección General coincidió en que, efectivamente 

“se está ofreciendo gran cantidad de información, pero es 

mucha, muy dispersa y resulta difícil encontrarla. Por ello, 

se puede dar la sensación de que no se está ofreciendo 

información por parte de la Administración”. “Hemos de 

ser más transparentes y hacer un esfuerzo para ayudar al 

ciudadano a encontrar esta información”. En este sentido, 

Francisco Antón, Presidente de ASTIC recordó cómo “una 

de las iniciativas de Obama, fue poner toda la información 

a disposición del ciudadano en bruto”. 

Al hablar de satisfacción de los ciudadanos con los ser-

vicios públicos electrónicos, Ignacio Cudeiro, del Ministe-

rio de Ciencia e Innovación precisó que “las restricciones 

de la Administración a este respecto las resumiría en la 

obligatoriedad de ofrecer calidad en los servicios, segu-

ridad y un modelo de costes y contratación que dificulta 

asumir un esquema de costes bajo demanda”. 

En la falta de flexibilidad que se vive en la Adminis-

tración coincidió José Luis San Martin, de la dirección 

General del Tesoro, precisando que “si hay flexibilidad 

temporal”. Por ello, al hablar de servicios en la nube, 

propuesta a la que aludieron algunos de los ponentes, si 

le encuentra cabida para “servicios a los ciudadanos que 

están concentrados en ciertos momentos”. El problema 

con el que considera se enfrentan, o “el cuello de bote-

lla, está en cómo podemos logra simplificar normativas, 

tecnología y procesos” 

Preferencia presencial 
En un contexto en el que se apuesta y trabaja por el uso 

de los servicios electrónicos y cuando se debate sobre el 

índice de satisfacción de los ciudadanos sobre estos ser-

vicios, Fernando de Pablo, director General de Impulso 

de la Administración-e puso sobre la mesa una realidad 

sacada a la luz por el CIS: “el �0% de los ciudadanos pre-

fiere la relación presencial con la Administración”, aspec-

to importante a tener en cuenta. Para éste, “el ciudadano 

es un cliente cautivo, no elige con que Administración se 

relaciona,  ya tiene una Administración para relacionarse, 

y por tanto, no podemos tratarlo como un cliente”. En 

este sentido, el enfoque expuesto por las empresas, en el 

que el ciudadano ha de tratarse como un cliente para la 

Administración quedó rebatido. 

El objetivo de la Administración Pública no es otro que 

“dar buen servicio. Trabajamos con una orientación al 

ciudadano no una orientación al cliente. Y lo perseguimos 

es que utilice el canal electrónico, porque es bueno para 

él, para su ciudad, para la Administración…, porque mo-
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Manuel Martínez

dernizamos al país, modernizamos al ciudadano”. 

En la misma línea que su compañera Celia Tenés, 

reconoció que “tenemos que trabajar en aumentar la 

transparencia, sin que ello quiera decir que no seamos 

transparentes.  Hay mucha información poco coordinada, 

hemos de ofrecerla organizada. Toda nuestra informa-

ción es pública y el ciudadano puede emplearla sin coste 

alguno”. 

A la hora de plantearse seguir las tendencias tecno-

lógicas en la Administración, Fernando de Pablo invita a 

tener presente variables que afectan directamente a ésta: 

“la Administración Pública no puede llevar a cabo una 

revolución en tecnología porque ellos conlleva cambios 

organizativos, legales, la formación del empleado público, 

la simplificación administrativa, la agregación de la 

demanda…”

Entre nuestras metas, concluye su intervención, está 

“ser más eficientes en el apartado  económico, y lograr 

rentabilizar los servicios antes de que se queden obsole-

tos”. no hay que olvidar nunca que “nuestro objetivo es 

simplificar la vida de la gente y reducir las cargas admi-

nistrativas a las empresas”. 

Retomando la idea expuesta por Francisco Antón sobre 

la iniciativa de Obama, Pablo Burgos, del Ministerio de 

Industria, se pronunció a favor de actuar en esta línea 

“hemos de abrir los datos de la Administración y permitir 

al ciudadano que desarrolle sus aplicaciones y mejore los 

servicios que tenemos”. 

liderazgo en administración-e
Si bien el marco de actuación de los directivos TICs de 

nuestro país no es precisamente sencillo y menos en 

un contexto económico como el actual, con todo, nos 

situamos a la cabeza en Europa en cuanto a servicios 

electrónicos se refiere y somos referente en algunos apar-

tados a nivel mundial. Este es un hecho con el que sacó 

pecho Carlos Maza, Vicepresidente de ASTIC: “somos 

líderes a nivel mundial en firma electrónica, movilidad, 

redes sociales; el sector público está impulsando el uso 

de Internet y la Administración-e por encima de muchas 

entidades del sector privado… El nivel de los servicios 

públicos electrónicos que se prestan en la Administración  

General es excepcional”.  Enlazando con el tema de la 

mucha o poca transparencia de la Administración puso 

como ejemplos en los que la información está completa-

mente a disposición del ciudadano: “la agencia tributaria 

o la seguridad social…” 

Fernando de Pablo, clausuró el desayuno en total 

Manuel Alonso
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Pablo Burgos

Ruth Botrán de EMC

Sergio López

acuerdo con Maza, “España puede plantear con orgullo 

ante el mundo el modelo que ha supuesto el desarrollo de 

la Ley 11/200�. Cada vez que vamos por ahí contando que 

en nuestro país hay un derecho de relacionarse electróni-

camente y que la Administración ha puesto a disposición 

de los ciudadanos dos mil trescientos procedimientos y 

servicios, pesar de que la oferta sea superior a la deman-

da… Somos un ejemplo reconocido por la OnU, porque el 

informe de Cap Gemini de la Unión Europea se refiere a 

20 servicios cuando nosotros hablamos de miles de servi-

cios” Como decía Maza “somos líderes en firma electró-

nica, tenemos casi medio millón de certificados software  

de empresas,  veinte millones de dnIs electrónicos, la 

Plataforma @firma, participamos en el proyecto STORM 

de conocimiento y entidades europeas…”. 

Pero si todo lo que tenemos “no lo rentabilizamos 

con el uso, no hemos hecho nada. Por ello, durante este 

año se establecerán políticas de difusión de servicios, 

formación de empleados públicos en Administración 

Electrónica y definición de métricas de uso y satisfac-

ción de usuarios. Un aspecto fundamental para lograr el 

incremento del uso de los servicios será continuar con 

la potenciación del uso del dnI electrónico”. Porque, “la 

Agenda digital Europea 2011-2011 marca como uno de 

los objetivos básicos de la Administración-e el uso de los 

servicios electrónicos: que el �0% de las empresas y el 

�0%  lo utilicen un objetivo que lo vamos a cumplir en 

España, retos que en nuestro país alcanzaremos. El direc-

tor General de Impulso de la Administración-e concluyó 

remarcando que la “Agenda digital en los  próximos años 

va a ser nuestra guía” porque tal y como afirmó “en los 

próximos años, en  el tema de la interoperabilidad y los 

usuarios nos la jugamos no en España, si no en Europa, ya 

que nuestro horizonte es que en los próximos cinco años 

pretendemos que haya movilidad laboral real”.      

Susana Vicente
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PREMIOS ASTIC 2010
POr MaOlE cErEzO 
rEDAcTorA jEfE DE boLETIc

fOtOs AITor DIAGo

Evento patrocinado por

con la colaboración de
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PREMIOS ASTIC 2010 “Foto de familia” con los 
premiados en las diferentes 
categorías, los representantes de 
las empresas patrocinadoras que 
entregaron los galardones y Blas 
Cordero que condujo la ceremo-
nia junto con María Oña.
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E
l  pasado jueves, 2 de diciem-

bre, en un acto al que se reunie-

ron más de 1�0 directivos TIC 

del a Administración, que fue conduci-

do por la periodista de TVE María Oña 

y organizado por la Fundación ASTIC, 

se entregaron los Premios ASTIC 

2010. En esta VI edición se ha  conta-

do con la colaboración de las empre-

sas EMC2, Bull, Informática El Corte 

Inglés,  Bilbomática, Everis y Taisa. 

Los Premios ASTIC reconocen  

a aquellas personas, proyectos y 

entidades que han destacado en el 

desarrollo y aplicación de iniciativas 

para la promoción e impulso de activi-

dades que tengan como fin  promover 

el uso eficiente de las tecnologías de 

la información en el conjunto de las 

Administraciones Públicas, así como, 

su difusión en los ámbitos públicos y 

privados. En esta covocatoria se han 

otorgado seis galardones y

Las candidaturas a las distintas ca-

tegorías han sido presentadas por los 

socios de ASTIC a través de la página 

web de la asociación www.astic.es  de 

entre todas ellas, el jurado, constitui-

do por miembros de la Junta directiva 

de ASTIC, la Universidad y el mundo 

asociativo otorgaron los siguientes 

premios: 

El Premio ASTIC al Funcionario 

del año ha recaído en Jesús Torres 

Carbonell, director de Tecnologías y 

Sistemas de CORREOS. Le entregó el 

galardón Epifanio delgado, director 

de Administración General del Estado 

de Informática El Corte Inglés. 

El Premio ASTIC a la carrera pro-

fesional TIC de la   AAPP ha recaído 

en Luis Felipe Paradela, Vocal Asesor 

TIC de la dirección General de Política 

Interior del Ministerio del Interior. 

Entregó el galardón Javier Bustillo, 

director de Sector Público de EMC. 

El premio ASTIC al proyecto TIC 

para el fomento y uso de la e-Ad-

ministración recayó en el Portal de 

e-Administración del Ministerio de 

Educación y su tramitador genérico 

de convocatorias del Ministerio de 

Educación. Alberto Retana, director 

de Sector Público de Bull, entregó el 

galardón al equipo de la Subdirección 

General TIC del Ministerio de Educa-

Jesús Torres recoge el galardón
de manos de Epifanio Delgado

Javier Bustillo hizo entrega  
del galardón a Luis Felipe Paradela
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ción, encabezado por su Subdirector 

General, Francisco Antón. 

El premio ASTIC al proyecto de 

innovación y mejora de procesos 

internos en la AAPP ha recaído en el 

proyecto “Innovación y simplificación 

de procesos mediante el desarrollo de 

un Sistema de Gestión de Expedien-

tes normalizado BPM aplicado a la 

directiva de Servicios en el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio”. 

Recogió el galardón de manos de 

Jaime Mattheus, director General de 

Bilbomática, el equipo de la Subdirec-

ción General TIC del MITYC, encabe-

zado por su Subdirector General TIC, 

Carlos Maza. 

El premio ASTIC al Proyecto de 

Seguridad en las AAPP recayó en el 

Sistema Piloto de paso automatizado 

de fronteras del Ministerio del Inte-

rior. Raquel Abizanda, directora de 

Marketing de EMC entregó el galardón 

al equipo de Alicia Álvarez, Subdirec-

Miembros de la Subdirección General 
TIC del Ministerio de Educación recogen 
el premio que entregó Alberto Retana

Jaime Mattheus entregando el galardón 
a miembros de la Subdirección General 
TIC del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio
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tora de Sistemas de Información y 

Comunicaciones para la Seguridad del 

Ministerio del Interior.

Y el premio ASTIC de periodismo 

por su labor de divulgación de las TIC 

en las AAPP recayó en María José 

Marzal, directora de Computerworld. 

Entregó el galardón natalia García, 

directora de la delegación de Madrid 

de Bilbomática.

Tras la entrega de galardones tuvo 

lugar una fiesta con sorteo y karaoke 

en el que participaron los socios más 

veteranos de ASTIC y las últimas pro-

mociones incorporadas a la Asocia-

ción. El hielo se rompió con un grupo 

“semi profesional” formado por Irene 

Rivera, Raquel Poncela, José Antonio 

Martín, Francisco Antón, Rosa Cata-

lán, y daniel Avedillo. La promoción 

XVII puso el broche final a la fiestal al 

son del karaoke.   

Raquel Abizanda entregó el galardón
al Proyecto de Seguridad TIC

Natalia García entrega el galardón
a María José Marzal
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Y tras los Premios... 
¡¡EL KARAOKE!!

Irene Rivera, Raquel 
Poncela, José Anto-
nio Martín, Francisco 
Antón, Rosa Catalán, 
Fernando de Hoces y 
Daniel Avedillo abrie-
ron el Karaoke
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La XVII Promoción del Cuerpo TIC 
cerró con broche de oro el Karaoke 



astic

Y el sorteo 
de 
regalos...
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convenios de colaboración
la fundación astic e itsMf España 
firman un acuerdo para potenciar 
las mejores prácticas ti en el sector 
público

L
a Fundación ASTIC e itSMF Es-

paña, asociación para la difusión 

del gobierno y la gestión de las 

tecnologías de la Información (TI han 

formalizado un acuerdo de colabora-

ción para aunar esfuerzos en la difusión 

de las mejoras prácticas de gobierno 

y gestión de las TI en el ámbito de las 

Administraciones Públicas.

El acuerdo, rubricado por Francisco 

Antón y Luis Morán Abad, Vicepresidente de 

itSMF España, tiene por finalidad la puesta en 

marcha de diversas actividades que cumplan 

el objetivo de potenciar la adopción de las 

mejores prácticas TI en el sector público.

Entre dichas actividades destaca la reali-

zación, con la colaboración de empresas del 

sector, del estudio anual “Observatorio Sector 

Gobierno y Gestión TIC en las AAPP”, en el 

que se analizará el estado actual y tendencias 

del gobierno y la gestión TI en las AAPP.

Asimismo, está prevista la identificación 

y divulgación de experiencias o casos de 

éxito en la implantación de las prácticas de 

Gobierno o Gestión de las Tecnologías de la 

Información en las AAPP.

dado el interés mutuo de difundir 

conocimiento y experiencias en este 

campo, tanto ItSMF como la Funda-

ción ASTIC, colaborarán también en 

promover la participación de ponentes 

o conferenciantes de ambas entidades 

en los eventos que celebren cada una de 

ellas, así como en la posibilidad de oga-

nizar alguno de manera conjunta. Para el 

Congreso Anual de itSMF, que tuvo lugar 

los pasados días 1� y 16 de noviembre, 

la asociación facilitó la participación de 

�0 miembros de la Fundación ASTIC. 

Igualmente, se posibilitará la partici-

pación de profesionales de las AAPP 

adscritos a FUndASTIC en otros eventos 

o congresos que organice itSMF por toda 

la geografía española.

Por último, ambas entidades han 

acordado colaborar en el ámbito forma-

tivo dentro del sector público a través de 

diversas iniciativas educativas e incluso 

han dejado la puerta abierta a la crea-

ción de un grupo de trabajo conjunto 

para el intercambio de experiencias en el 

gobierno y la gestión de TI en las AAPP.

Francisco Javier Antón Vique, Presi-

dente de la Fundación ASTIC, manifestó  

que “la finalidad primordial de Fundas-

tic, que el pasado mes de Septiembre 

cumplió un año, es la mejora de los 

servicios públicos prestados a los ciuda-

danos, a través del buen uso de la Tec-

nología. El acuerdo de colaboración con 

itSMF España para promover las mejores 

prácticas de gestión de las TI en el sector 

público refuerza este compromiso”.

Por su parte, Luis Morán, Vicepre-

sidente de itSMF España, señaló que 

“uno de los principales objetivos que nos 

hemos marcado desde este año como 

asociación ha sido precisamente el de 

estrechar nuestra relación con todo el 

sector TI.  Este hecho y la transcenden-

cia que tiene también que las adminis-

traciones públicas españolas adopten 

las mejores prácticas en el gobierno y la 

gestión de las tecnologías, son las bases 

del acuerdo que hemos firmado con 

Fundastic”.  

Un famoso escritor inglés decía que para escribir una buena historia son necesarias tres condiciones: tener algo que 
contar, tener ganas de contarlo y saber contarlo.
No me hubiera lanzado a esta aventura sin tener la convicción de que “tengo algo que contar”. Considero que es así 
porque lo que el libro plasma es producto de una experiencia acumulada de más de 25 años dedicándome a hacer 
algo que me gusta: gestionar proyectos software. Este largo e inusual desempeño de una misma tarea me ha dado 
la oportunidad de acertar y errar en múltiples ocasiones y, por tanto, de interiorizar e ir afinando una filosofía de 
gestión. 
Las “ganas de contarlo” me vienen de la esperanza de que, cuando converse con mis colegas sobre el tema de ges-
tión de proyectos software, hablemos más del poder de las ideas, del sentido común y de las buenas prácticas que de 
modelos teóricos de ciclo de vida, de depuradas técnicas de planificación o de complicados métodos de estimación 
de costes. Siempre que aludo al sentido común, recuerdo la siguiente anécdota:
Hace unos años, un político español criticó a otro aduciendo que era muy inculto y de escasísimo bagaje cultural. 
El político aludido replicó de la siguiente forma: 
“Es cierto, mi bagaje cultural es seguramente escaso, pero prefiero ser algo inculto a tener una formación tan amplia 
que no me quede lugar para el sentido común.”.
Respecto a “saber contarlo”, prefiero dejar en manos del lector el juicio final. 
Este libro no es más que mi intento de transmitir de una manera razonablemente ordenada -y espero que amena- 
las ideas y prácticas que aplico con éxito en el día a día de la gestión de mis proyectos.
Enrique Tierno Galván, insigne alcalde de Madrid, solía decir: “Hay que leer como las gallinas comen”.
Así os ruego que leáis este libro: reflexionando sobre cada asunto que os propongo. 

Reseña del autor
Eugenio Arellano (Madrid, 1956) es Doctor Ingeniero Industrial. Casi toda su actividad profesional ha girado en 
torno a la concepción y el desarrollo de sistemas de información de gestión tanto en el sector privado como en 
el público. También desempeña tareas docentes e investigadoras en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la UNED.

PROYÉCTICA: Buenas prácticas para la gestión de proyectos software



�� | boletic 

Ocio y Cultura
HistOria dE la infOrMática 15

La máquina de Leibniz

POr guillErMO sEarlE HErnándEz

FIGURA 1.
Gottfried Wilhelm 
von Leibniz 
(*1/07/1646 
+19/08/1716) 
(dibujo del autor)

La primera calculadora que suma, resta, multiplica
y divide fue fabricada por Gottfried Wilhelm von Leibniz 

reseña biográfica de leibniz  
Gottfried Wilhelm von Leibniz (Go-
dofredo Guillermo Leibniz), alemán de 
origen servio, nació en Leipzig el día 1 de 
julio de 1646 y falleció en Hannover el 
14 de noviembre de 1716 (Figura_1). Al 
igual que Blas Pascal, que era hijo de un 
juez, también Leibniz era hijo de un juris-
ta. Su padre fue profesor de Legislación 
en la Universidad de Leipzig, se llamaba 
Friedrich Leibniz y estaba casado con 
Catherina Schmuck, madre de nuestro 
ilustre personaje. Ella también era hija 
de otro profesor de leyes. El padre de 
Leibniz, Friedrich, falleció cuando Go-
dofredo Guillermo tenía solamente seis 
añitos, por lo cual su educación infantil 
y la posterior formación escolar, durante 
la adolescencia del joven, quedaron bajo 
la tutela de su madre y de su tío. 

Se da la circunstancia de que al mo-
rir su padre éste le legó una importante 
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biblioteca personal, por lo que desde 
los siete años Leibniz, a quien todo 
el mundo reconoce hoy día como 
una de las mentes más lúcidas y más 
preclaras de los siglos XVII y XVIII, 
inició el camino de su sapiencia con 
la lectura de los más variados libros 
heredados de su padre; muchos de 
los cuales estaban escritos en latín  y 
algunos otros en griego. 

Educación autodidacta
Curioseando en la biblioteca paterna, 
a los doce años Leibniz había apren-
dido latín y poco después también ha-
cía sus pinitos con el griego antiguo. 
Por entonces se había iniciado en la 
lectura de los grandes filósofos, de 
los autores clásicos y de los “Padres 
de la Iglesia”. La oportunidad que 
supuso el disponer en aquella época 
de los textos heredados, unido a la 
curiosidad de Leibniz y a sus propias 
inquietudes personales, le conduje-
ron desde su más tierna infancia y en 
gran medida de forma autodidacta, 
a alcanzar una amplia y profunda 
visión del mundo, que le caracteri-
zó como el gran filósofo, el sabio, el  
eminente científico, el tecnólogo y el 
genio universal que ha sido. Parece 
lógico que Leibniz debería también 
ser considerado un ingenioso infor-
mático del siglo XVII. Lo que hoy día 
algunos denominarían un “moderni-
zador” de entonces. 

Es imposible mencionar todas 
las aportaciones de Leibniz a los di-
versos campos del saber, que duran-
te su época tuvieron un desarrollo 
“filogenéticamente” precursor del 
conocimiento actual. En casi todos 
participó Leibniz. Renunciamos a 
enumerarlos. Nos conformaremos 

con mencionar algunas de las ma-
terias cercanas a la Informática a las 
que Leibniz dedicó especialmente su 
ingenio. En muchos casos sus apor-
taciones fueron coincidentes con las 
de otros sabios, rivalizando con ellos 
respecto al protagonismo de las ideas 
y la paternidad de las teorías. 

A los 14 años Leibniz inició sus 
estudios en la Universidad de Lei-
pzig, donde permaneció aprendien-
do Leyes hasta los 20 años. Su dedi-
cación a los asuntos legislativos fue 
una constante profesional toda su 
vida. Durante estos seis años de es-
tudios universitarios también tomó 
contacto con la filosofía clásica, con 
la escolástica y con la lógica tomis-
ta. Sin embargo su formación cien-
tífica en matemáticas y en física no 
era en esa época muy profunda. Su 
educación estaba más bien orienta-
da a las “letras” que a las “ciencias”. 
A diferencia de la educación de Blas 
Pascal, su predecesor informático y 
veintitrés años más mayor que Lei-
bniz, a quien inicialmente le habían 
intentado impedir, sin éxito, el que 
estudiase matemáticas para impul-
sarle, forzando su orientación, hacia 
el conocimiento del latín y el griego. 
Esto no le sucedió con Leibniz, que 
aprendió las lenguas clásicas de ma-
nera espontánea y autodidacta.

la combinatoria: “dissertatio 
de arte combinatoria”
Cuando Leibniz hubo terminado su 
carrera, realizó su “tesis doctoral” a 
los diecinueve años; tesis que después 
publicaría, pero que inicialmente fue 
presentada en la Universidad de Lei-
pzig. La tesis doctoral versaba sobre 
una nueva teoría lógica, que habría de 

tener gran repercusión en el mundo 
de la Informática: La Combinatoria. 
La tesis se titulaba: “Sobre el arte de 
las combinaciones”. Leibniz la con-
feccionó en 1665 y fue publicada en 
1666. Su título en latín era: “Disser-
tatio de arte combinatoria”. Aunque 
las ideas eran originales se alejaban 
de una concepción clásica de la ma-
teria legislativa, por ello en aquella 
época la tesis doctoral de Leibniz no 
le facilitó el dedicarse a la docencia, 
ni le abrió el camino para impartir 
clases de leyes en su Universidad de 
Leipzig, donde en principio rechaza-
ron su trabajo. Visto lo cual Leibniz 
presentó su tesis en otra Universidad, 
la Universidad de Altdorf, donde 
aun cuando la aceptaron y le dieron 
la graduación de doctor, él no quiso 
dedicarse a la docencia. 

Le habían surgido otras alternati-
vas mejores, la primera sería trabajar 
a las órdenes del Elector de Mainz y 
de su familia, mas tarde trabajar para 
la Casa de Hanover, que le designa-
ría desde 1677 Consejero Privado de 
Justicia, cargo que ejerció hasta el fin 
de sus días.

leibniz alquimista
La vida da muchas vueltas y sucedió 
que Leibniz, a los veinte años, mien-
tras tramitaba la presentación de sus 
teorías, había obtenido un primer 
trabajo como alquimista, este trabajo 
en una actividad de la que era profano 
y en la que no tenía ninguna prepara-
ción, le permitió sin embargo dispo-
ner de algún dinero, tomar contacto 
con el mundo de la ciencia y adquirir 
experiencias, que sin duda serían de 
utilidad para elaborar, posterior-
mente, otras teorías como la de “las 
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monadas”, que son antecesoras del 
Sistema Periódico de los Elemen-
tos, de los Cuantos de Max Planck y 
del Sistema Binario (Figura 2). Mas  
adelante decubriría el binario patente 
en los mándalas con los Hexagramas 
de Fu Hsi. Alguien que empezó ejer-
ciendo como alquimista terminaría 
siendo considerado un físico-quími-
co de fama universal. Tal vez con la 
misma lógica argumentaríamos que 
Leibniz, que construyó una maquina 
universal de calcular, también debe-
ría ser reconocido como un pionero 
de la Informática. 

la inspiración llulliana  
de leibniz
Conviene señalar que su primera teo-
ría sobre la combinatoria, está inspi-
rada, o apoyada, en ideas que, como 
también reconoce Martin Gardner 
en su libro: “Máquinas y Diagramas 
Lógicos” (Nota 2), se iniciaron en 
nuestro controvertido Ramón Llu-

ll, trescientos cincuenta años antes. 
Concretamente en los escritos Llu-
llianos: Ars Magna y Ars Notatoria. 
Leibniz dice que en ellos se encuen-
tra el germen de un álgebra universal, 
gracias a la cual todo conocimiento 
(verdades morales y teológicas in-
cluidas) podrían algún día quedar 
encuadrados en un único sistema de-
ductivo y de representación. 

la actualidad  
de la combinatoria
Sucede que en multitud de trabajos 
informáticos, el motor espiral que fa-
brica los “patterns”, y hoy día diría-
mos coloquialmente que los fabrica 
tan rápido “como churros”, es previo 
a la selección; o sea el ciclo combina-
torio, que combina alternativas, es un 
proceso previo a una lógica posterior, 
que discierne las configuraciones vá-
lidas de las rechazables. 

Esto ocurre cuando las máquinas, 
que cada día son más potentes y es-

tán dotadas con una rápida capacidad 
combinatoria, pueden fabricar todas 
las alternativas posibles permutan-
do elementos combinables y pos-
teriormente los programas pueden 
incorporar, en un segundo módulo, 
una lógica selectiva que apruebe o 
que rechace, que premie o que cas-
tigue, las ocurrencias que la máquina 
combinatoria les ofrece. A la mente 
humana le pasa algo parecido con las 
ofertas del subconsciente. La Teoría 
de Neuronas Formales también ex-
plica el estímulo asociativo Paulo-
viano de los perritos a los que se les 
refuerza o se castiga incrementando 
o decreciendo el umbral de disparo 
neuronal. Este funcionamiento es 
aplicable en los modelos inteligentes 
de la “minería de datos” (data mi-
ning), en sistemas expertos y también 
se pueden usar hasta en el diseño mo-
dular de los espacios arquitectónicos, 
o  con aparente genialidad estética 
en el diseño de formas plásticas. Esta 

FIGURA 2. Leibniz antecesor de las “mónadas” y del sistema binario
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combinación azarosa me gusta y esta 
no me gusta. Esta combinación ge-
nética está adaptada al medio y esta 
no, que diría Claude Monod.  

la coherencia racional:  
“la théodicée”
Así sucede también cuando los crite-
rios lógicos no son de fácil anticipa-
ción, o cuando la realidad que se des-
cribe es un universo combinatorio de 
“mónadas”, donde caben las combi-
naciones más insospechadas. O sea 
todas. También cuando la selección 
es caprichosa, o depende de otras 
lógicas. Ramón Llull representaba 
conceptos, incluso conceptos teoló-
gicos y los combinaba en una sintaxis 
lógica, con una representación gráfi-
ca, con la que pretendía describir el 
razonamiento, la demostración y la 
coherencia de las creencias de la fe. 

Leibniz publicó dos libros y mu-
chos escritos, cartas y artículos. Las 
recopilaciones de los escritos de 
Leibniz publicadas en volúmenes 
son posteriores a Leibniz. “La Teo-
dicea” sería el segundo libro de los 
dos que publicó el propio Leibniz. A 
Leibniz le pareció las “Ars” de Llull 
de una lógica gráfica y combinatoria 
muy atrayente y es seguro que fueron 
un motivador estímulo para su por-
tentosa imaginación. Aunque años 
después, siempre retraído a la hora 
de publicar, se arrepintiese de su pre-
cipitación.  

Tal vez influyó el azar, su erudición, 
o fueron los contactos personales, los 
que le abrieron las puertas para que 
el Elector de Mainz y su ministro, 
le encargasen sucesivas misiones de 
confianza: primero en 1666 como 
redactor de una nueva recopilación 

de normas legislativas, después en 
1669 como Asesor de la Corte de 
Apelaciones, más tarde desde 1672 a 
1676 dedicado a tareas diplomáticas. 
Durante este tercer período tuvo la 
oportunidad de viajar a Paris y allí 
a sus 30 años cumplidos amplió los 
conocimientos de ciencias, espe-
cialmente de matemáticas y de físi-
ca. También contactó con filósofos, 
con profesores de la Universidad de 
la Sorbona, leyó la documentación 
y los escritos de Descartes y de Blas 
Pascal, comenzando a realizar di-
versos trabajos en las materias de su 
interés.  

la máquina de leibniz
Parecería que todo informático lleva 
un jurista en su interior, o que todo 
jurista tiende a ejercer de informático 
en cuanto que conoce como funciona 
por dentro una Oficina Judicial.

Leibniz no podía ser menos que 
Blas Pascal. Estando dedicado como 
Asesor de la Corte de Apelaciones, en 
1670 comenzó a construir su máqui-
na de calcular. Hoy se buscaría una 
Nueva Oficina Judicial sin papeles. 
En aquella época se buscaba una má-
quina que liberase al hombre de las 
tareas mecanizables. 

Es obligado recordar algunas fra-
ses de Leibniz que siempre se citan: 
“Con cada hora perdida, perece una 
parte de la vida” y “Es indigno el des-
perdiciar las horas de trabajo de hom-
bres excelentes, que como esclavos 
realizan una labor de calcular lo que 
sin riesgo se podría relegar más fácil-
mente si se utilizaran máquinas”.

Leibniz tardó cerca de tres años 
en tener lista su máquina. A Wilhelm 
Leibniz le sucedió como a Blas Pas-

“Es indigno el 
desperdiciar las 
horas de trabajo 
de hombres 
excelentes, que 
como esclavos 
realizan una labor 
de calcular lo 
que sin riesgo se 
podría relegar 
más fácilmente 
si se utilizaran 
máquinas”

G. W. Leibniz
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cal cuando construyó su “Pascalín”, 
quien lo fabricó para facilitar los 
cálculos en la Corte de Tasas de su 
padre, el Juez Ètienne Pascal, en la 
Alta Normandía y motivado por la 
gran carga de trabajo de cálculo allí 
existente. La moderna máquina de 
Leibniz, de nuevo diseño, también 
estaba orientada (presumiblemen-
te), a resolver los problemas de una 
Nueva Oficina Judicial en la Corte 
de Apelaciones donde Leibniz era el 
Asesor. 

La máquina de Leibniz era más 
avanzada que la de Blas Pascal. Fue 
la primera calculadora en el mundo 
que realizaba las cuatro operaciones 
fundamentales: sumar, restar, multi-
plicar y dividir (Figura 3). Cuando 
Leibniz la terminó de construir tuvo 
la oportunidad de transportarla y 
mostrarla en un viaje diplomático 
a Londres, en 1673. En Londres la 
Royal Society, después de la presen-
tación, admirados por el funciona-

miento del mecanismo, decidieron 
nombrar a Leibniz miembro externo 
de dicha sociedad.    
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FIGURA 3. Máquina calculadora de Leibniz, primera máquina que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía.

Guillermo Searle Hernández
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