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EDITORIAL

Las TIC como motor
de recuperación económica

Una vez transcurrido el verano, 

termina el habitual paréntesis en 

la actividad administrativa. Es hora 

de retomar proyectos y terminar de 

ejecutar presupuestos. 

También es el momento de 

retomar relaciones profesionales en 

diversos foros y encuentros enfocados 

a las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones. En un entorno 

cambiante e incierto, la asistencia a 

eventos y seminarios es necesaria 

para  mantenerse al día y aprovechar 

oportunidades.

Sin embargo, en la actual situación 

económica con presupuestos men-

guados y una disminución en la acti-

vidad de muchos negocios, incluido 

el sector TIC, se observa una especial 

dificultad en realizar cualquiera de es-

tas dos cosas. Hemos visto como dis-

minuyen las convocatorias de foros, al 

tiempo que se ralentizan, cuando no 

se posponen, muchos proyectos.

ASTIC propone abordar en el 

próximo  Meeting Point, evento 

anual que se celebrará  el próximo 

1� de Octubre,  el papel clave que  la 

colaboración tecnológica tiene  en la 

recuperación de la economía. 

En estos momentos se invoca la 

necesidad de abordar un cambio de 

modelo productivo, y en ese sentido, 

las Administraciones Públicas tienen 

la obligación de impulsar y liderar tal 

cambio. Numerosos planes e iniciati-

vas europeas inciden en la necesidad 

de que el sector TIC constituya el 

núcleo de ese nuevo modelo producti-

vo. El cumplimiento de la Directiva de 

Servicios (2006/123/CE) es un punto 

clave para crear, desde la Administra-

ción, un entorno favorable al desarro-

llo de la Sociedad de la Información.

El Monográfico del presente núme-

ro se centra en las TIC como fuerza 

motriz del  despliegue de la Directiva 

de Servicios, en el que España ha 

avanzado considerablemente.

Al reflexionar sobre  los cambios 

necesarios para situar a España como 

potencia económica de la Unión Euro-

pea, a nadie le pasa desapercibido el 

enorme potencial que tiene las Tecno-

logías de la Información y de las Comu-

nicaciones en la generación de riqueza 

y en el aumento de productividad.

Como sector dinámico y transver-

sal a todo ámbito productivo de la 

actual economía, tiene una facilidad 

especial para ser fuente o entorno típi-

co en el que se producen innovaciones 

tanto de diseño, de nuevos procesos, 

de nuevas formas de ver y abordar 

proyectos y de convertirse en un 

elemento diferenciador en cualquier 

sector.

A la hora de avanzar en un cambio 

de modelo en el que prime la inno-

vación, la Administración Pública ha 

de concentrar esfuerzos en replicar, 

cuanto sea posible, sus  numerosos 

casos de éxito en  todos sus Departa-

mentos. Ello, sin diluir esos esfuerzos 

entre las distintas organizaciones que 

componen la Administración. Es hora 

de exigir eficiencia en un contexto de 

reducción de recursos.

Para ello, la dotación presupues-

taria de los Ministerios, de los que 

depende la ejecución de los distintos 

planes de modernización y cambio de 

modelo productivo, debería dirigir-

se  hacia la innovación. Hay que ser 

consciente de que nuestras políticas 

de inversión tienen que contemplarse 

con visión de medio y  largo plazo y 

no verse limitadas, en exceso, por 

el entorno actual de crisis económi-

ca. De no ser así, podemos perder 

la oportunidad de relanzar nuestra 

economía hacia la competitividad y la 

innovación que necesita. En todo este 

proceso, el profesional TIC tendrá que 

estar directamente implicado.   
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RAFAEL PADILLA
PRESIDENTE DE ACTICA

“El presupuesto de inversión
 TIC en la AEAT en 2009
es prácticamente un tercio 
que en 2007”
ACTICA es la asociación que reúne a los profesionales TIC de la Agencia Tributaria, artífices de los 
grandes logros conseguidos hasta la fecha en el organismo. Los retos a los que se enfrentan en estos 
tiempos, con insuficientes medios, dibujan un escenario nada sencillo. El tesón, la profesionalidad, 
el optimismo y las ganas de hacer son las herramientas de que disponen para salvar las limitaciones 
con las que se encuentran. De todo ello y más nos habla su Presidente, Rafael Padilla. 

Desde su creación en 1992, la 
Agencia Tributaria enten-
dió qué la mejor forma de 

ser eficientes en el desarrollo de las 
funciones que tenía encomendadas, 
pasaba por aprovechar las ventajas 
que ofrece el uso intensivo y siste-
mático de las nuevas tecnologías. 
Por eso, se dotó de los mejores me-
dios materiales y de unos puestos de 
trabajo atractivos para personal TIC 
muy cualificado, que hiciera frente a 
los retos planteados.

Entre los éxitos logrados en 
aquellos comienzos cabe destacar  
la elaboración y distribución de los 
programas de ayuda (los famosos PA-
DRE) para realizar las declaraciones 
de impuestos. Asimismo, en 1999 
fuimos pioneros al ser la primera ad-
ministración tributaria en permitir 
la realización y presentación de la 
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declaración de la renta íntegramente 
por Internet, superando obstáculos 
técnicos de todo tipo, adelantándose 
de esa forma a la legislación general 
sobre esta materia, que llegaría bas-
tante tiempo después.

Desde entonces, hemos seguido 
avanzando a un ritmo vertiginoso, 
implantando año tras año nuevos 
servicios y facilidades como el envío 
de datos fiscales, la confección del 
borrador de la Renta, su confirma-
ción por diferentes canales (Internet, 
SMS, teléfono), la creación de una 
Oficina Virtual que presta los mis-
mos servicios que una oficina física, 
la obtención telemática de certifica-
dos, etc. Todo ello con el objetivo de 
aprovechar los últimos avances tec-
nológicos para hacer más cómodo 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y a la vez prevenir el frau-
de fiscal. Como dato, cabe señalar 
que todos estos servicios permiten 
ahorrar a los ciudadanos más de cien 
millones de desplazamientos anua-
les. Con esto, no sólo hablamos de 
comodidad, sino también de mejorar 
la productividad del país.

De hecho, la utilización de las TIC 
ha supuesto un cambio en el modo 
de actuación de los contribuyentes 
y hasta en la forma de trabajo de la 
propia organización. Esto es lo que 
refleja la campaña publicitaria de la 
Agencia Tributaria que se muestra 
estos días en diferentes medios de 
comunicación: hoy en día nadie con-
cibe una Agencia Tributaria sin los 
avances que han supuesto las TIC. 

Se calcula que este año tendrán 
que presentar la declaración de la 
renta un total de 18  millones de espa-
ñoles. De ellos, cerca de 17 millones 
han solicitado el envío del borrador 
o los datos fiscales por alguno de los 
medios disponibles para ello.

Otro dato que refleja claramente 

esa realidad es que la mayoría de las 
medidas recogidas en los planes de 
actuación de la Agencia Tributaria 
(por ejemplo, la Ley 36/2006, de Me-
didas para la Prevención del Fraude 
Fiscal) se basan directa o indirecta-
mente en el desarrollo de sistemas 
y aplicaciones informáticas que los 
hagan posible. 

En definitiva, el tiempo ha demos-
trado el acierto de la apuesta de la 
Agencia Tributaria por las TIC. No 
en vano, actualmente se nos recono-
ce como una de las administraciones 
tributarias más avanzadas tecnoló-
gicamente en el mundo y como un 
modelo para las administraciones 
públicas españolas. Destacar que en 
el ejercicio 2007 la recaudación tri-
butaria bruta gestionada por la AEAT 
fue de 250.039 millones de euros 
correspondiendo a las siguientes de-
claraciones gestionadas: 17.649.336 
de IRPF,  1.202.637 del Impuesto 
de  Sociedades, 3.051.017 de IVA y 
7.588.943 de Impuestos Especiales. 
Sobra decir que todos estos impues-
tos están sustentados en procesos in-
formáticos.

Más con menos: nuevos retos
Sin embargo, la situación económica 
actual ha provocado que el presu-
puesto para la inversión en Tecnolo-
gías de la Información y Comunica-
ciones en toda la Agencia Tributaria 
se haya recortado hasta niveles que 
hacen peligrar seriamente el man-
tenimiento de lo ya existente. Baste 
decir que el presupuesto de inversión 
TIC en el año 2009 es prácticamen-
te un tercio del existente en el 2007. 
Adicionalmente, el gasto en asisten-
cia técnica para labores informáticas 
se ha reducido un veinte por ciento 
entre el 2008 y el 2009.

Lo que a corto plazo produce un 
ahorro puede convertirse a medio 

plazo en un problema de agilidad de 
respuesta frente a los contribuyentes. 
Por ejemplo, cabe decir que cada año 
se duplica el uso de la Oficina Virtual. 
Hasta ahora la inversión ha ido acor-
de con el aumento de usuarios y ser-
vicios gestionados, lo que ha permi-
tido mantener la calidad del servicio. 
Previsiblemente, en breve nos vamos 
a enfrentar con una situación en la 
que la demanda va a seguir creciendo, 
con una congelación de los recursos 
para atenderla, lo que podría redun-
dar en una degradación de la calidad 
del servicio y en un retraso en el de-
sarrollo de proyectos nuevos. 

Es cierto que los éxitos alcanzados 
podrían conducirnos al triunfalismo 
y la autocomplacencia. Pero la lista 
de desafíos pendientes es impresio-
nante.

No se trata tan sólo de mantener 
y actualizar los inmensos sistemas de 
información de la Agencia, sino de 
seguir avanzando en asuntos tales 
como la adaptación a la Ley 11/2007 
de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los servicios públicos, o la pre-
sentación telemática de los libros de 
registro de IVA que se ha iniciado en 
el año 2009, la incorporación y tra-
tamiento de la factura electrónica, la 
generalización del uso de expedien-
tes electrónicos accesibles interna-
mente en la Agencia y por los pro-
pios contribuyentes (la tradicional 
aspiración de la ‘oficina sin papeles’) 
o la adaptación al Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. Todo este tra-
bajo supondrá el desarrollo de más 
de 500 proyectos informáticos en el 
año 2009.

Hace un año nos preguntábamos  
si dispondríamos de los suficientes 
recursos, materiales y humanos, para 
hacer frente a todos esos compromi-
sos sin poner en peligro el manteni-
miento de lo ya conseguido. Nuestra 
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principal preocupación, a día de hoy, 
es anticipar los problemas que se van a 
originar cuando el efecto de la desin-
versión que se está produciendo en 

las TICs de la Agencia Tributaria no 
permita estar a la altura de las deman-
das de los contribuyentes, que se han 
acostumbrado a que todo sean facili-

dades en la gestión de sus impuestos. 
Los éxitos pasados de la AEAT, que se 
han presentado con frecuencia como 
modelo para otras Administraciones, 
podrían verse seriamente compro-
metidos. Podría darse la paradoja que 
en otros sectores, como por ejemplo 
la Administración de Justicia, se es-
tén dando pasos para su moderniza-
ción basados en las TIC, y que en la 
Administración Tributaria no se esté 
apostando lo suficiente por esta es-
trategia que tan buenos resultados ha 
dado en el pasado.

Por otro lado, la innovación tec-
nológica que caracteriza a la AEAT 
no se ha visto correspondida con 
una actualización de su estructura 
organizativa, al menos en el área del 
personal TIC, que es muy similar a la 
existente en el momento de su crea-
ción.

Además, tal como hemos señala-
do en varias ocasiones, el mandato 
legislativo de creación de una carre-
ra administrativa se ha aplicado a la 
mayoría de los colectivos de la Agen-
cia Tributaria, pero no ha alcanzado 
a los profesionales directivos de las 
TIC, generando cierta frustración. 
Nos sentimos orgullos de los pro-
fesionales TIC que trabajan en la 
Agencia Tributaria, pero tenemos la 
percepción de un creciente desequi-
librio entre la envergadura de los re-
tos a alcanzar en un plazo de tiempo, 
cada vez menor, y el reconocimiento 
de aquéllos que deben atenderlos. La 
combinación de todos los factores se-
ñalados supone un evidente factor de 
riesgo que puede poner en peligro el 
liderazgo tecnológico de la Agencia 
Tributaria.

Reconocimiento del profesional 
TIC
La mayoría de los miembros de AC-
TICA lo son también de ASTIC; 



   boletic | 11



OPINIÓN

12 | boletic 

es conocido que la AEAT ha sido 
durante años un destino apetecible 
para muchos profesionales por las 
posibilidades de desarrollo que les 
ofrecía. Sin embargo, en los últimos 
años, este atractivo ha ido disminu-
yendo por diferentes motivos (una 
estructura de la Organización que ha 
quedado obsoleta, unas posibilidades 
de carrera profesional limitadas a la 
carrera administrativa aprobada en 
noviembre del 2007...) 

Actualmente es poco probable, 
cuando no imposible, que un direc-
tivo TIC ocupe un puesto de Sub-
director o Adjunto que no sea del 
ámbito TIC. Cuando en la Agencia 
hay múltiples puestos que podrían 
ser ocupados por directivos que, du-
rante años, han sido responsables de 
grupos de trabajo de decenas o cien-
tos de trabajadores y presupuestos de 
varios millones de euros.

Se está invirtiendo el flujo: algu-
nos compañeros TIC (y no sólo del 
grupo A1) han comenzado a abando-
nar la Agencia para ocupar puestos en 
otro lugar de la Administración. La 
permeabilidad entre distintos ámbi-
tos de la Administración es positiva, 
pero nos preocupa que este cambio 
esté originado por una falta de expec-
tativas y por la sensación de falta de 
reconocimiento dentro de la AEAT.

Seguiremos trabajando en la línea 
que marcan nuestros estatutos. En 
concreto, haremos especial énfasis en 
la defensa y mejora de las TIC en la 
Agencia, reivindicando la importan-
cia de la función informática. Como 
colectivo, creemos que estamos en la 
obligación de aportar ideas para el 
mejor funcionamiento de la AEAT y 
plantearemos mejoras que supongan 
un ahorro significativo de costes con 
las cuales estamos altamente compro-
metidos, así como una simplificación 
de la relación con los ciudadanos, en 

la línea que manifiesta la nueva direc-
ción del Ministerio.

Se está produciendo un traslado 
del servicio público de la Agencia Tri-
butaria, y en general de toda la Admi-
nistración debido a la Ley 11/2007, 
hacia las nuevas tecnologías, pero a 
la vez se produce un recorte de la in-
versión. Estamos convencidos de que 
las ayudas para creación de empleo 
aportadas en el plan E, es superior en 
muchos ayuntamientos, que el pre-
supuesto total TIC en la Agencia. Si 
la economía mejora y se requieren 

nuevos servicios, o se incrementa la 
lógica demanda de los ya existentes, 
posiblemente sufriremos para alcan-
zar los niveles de servicio que actual-
mente ofrecemos. Con lo cual cree-
mos que es nuestra responsabilidad 
exigir al Gobierno que reconsidere 
las inversiones materiales y humanas 
que actualmente se están realizando 
en la Informática Tributaria, con el 
fin de no poner en riesgo lo ya conse-
guido o el desarrollo de nuevos pro-
yectos demandados por la sociedad.

                                                          

ACTICA nació en junio de 2003 respondiendo a un senti-
miento colectivo de que los profesionales de las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones (TIC) que trabaja-
mos en la Agencia Tributaria no estábamos suficientemente 
representados dentro de una organización compuesta por 
más de 26.000 personas. Pensamos que era una buena forma 
de mejorar la capacidad de interlocución con la Dirección 
de la AEAT para aportar nuestros puntos de vista y nuestra 
experiencia como personal TIC especializado en materias 
tributarias.

Esto se concreta en nuestros estatutos en uno de los princi-
pales fines de la asociación, que es proponer a las autoridades 
competentes la puesta en marcha de actuaciones que, me-
diante el uso de las TIC, favorezcan el funcionamiento eficien-
te de la Administración Tributaria, facilitando un mejor servi-
cio a los administrados. Nuestra Asociación también pretende 
reivindicar la importancia que tiene para la Agencia Tributaria 
la función TIC, sin la cual difícilmente podrían cumplirse con 
éxito sus objetivos.

La Asociación
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MIGUEL SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE EMC

“La Administración es un 
ejemplo de optimización 
y de eficiencia”
Miguel Salgado, Director General de EMC, como gran conocer de la Administración Pública, es 
consciente de que en tiempos de crisis todas las empresas ponen su mira en ella, y de que los 
presupuestos para inversión en TIC se han recortado notablemente en el sector público. El directivo 
confía en la fortaleza con la que EMC está implantada en este nicho de mercado, con un 30% de 
negocio, así como en las posibilidades que suponen áreas como sanidad, educación o facturación 
electrónica para el crecimiento del mismo.    

¿Cuáles son los puntos fuertes de 
EMC para la AAPP que la dife-
rencia de otras empresas com-

petidoras?
En los servicios de las Administra-
ciones Públicas, la información y los 
datos son un factor clave en todas sus 
áreas, desde la tramitación de expe-
dientes a los informes médicos o la 
gestión de tributos. EMC es, hoy por 
hoy, la compañía especialista en ges-
tionar ese tipo de información, por lo 
que son muchas las áreas en las que 
podemos aportar valor a la Adminis-
tración. En primer lugar, consolidar 
esa información para tener un repo-
sitorio único que permita obtener 
información consolidada sobre el 
ciudadano, que facilite los servicios 
que éste requiere y más, sobre todo, 
a raíz de la Ley 11/2007 que aboga 
por el acceso a multitud de servicios 
a través de la administración electró-

nica. Tras la consolidación, hay que 
dar seguridad a esa información con 

un servicio 24x7, que esté siempre 
disponible y  que, por supuesto, sea 
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recuperable en caso de incidencias. 
Pero además, debemos facilitar que 
se pueda obtener valor adicional de 
la información, tanto para el propio 
ciudadano como para la Administra-
ción.

¿Qué soluciones puede ofrecer ac-
tualmente EMC a las Administra-
ciones Públicas?
Soluciones que se complementan con 
el objetivo de dar una visión completa 
de la información, para poder estra-
tificarla, gestionarla, compartirla, re-
cuperarla en caso de problemas... En 
definitiva, soluciones centradas en la 
infraestructura y gestión de la infor-
mación y en el respaldo al cliente. 

Si nos centramos en áreas, es muy 
importante la virtualización a todos 
los niveles, optimizando todos los 
recursos y facilitando la gestión para 
conseguir la máxima eficiencia.  Tam-
bién es clave la seguridad, el control 
de accesos desde la gestión de even-
tos, evitar y proteger la perdida de in-
formación y la salida de información 
incontrolada de las organizaciones. 
Por último, aunque no menos impor-
tante, todas las soluciones relaciona-
das con gestión documental, gestión 
de contenidos y de procesos. 

En una época de recortes presupues-
tarios como los que está viviendo 
la Administración Pública ¿Cómo 
puede EMC ayudar a sus directivos 
TICs?
Aportando valor. EMC lleva mucho 
tiempo trabajando codo con codo con 
las Administraciones, precisamente 
para optimizar sus infraestructuras 
de TI. Disponer de infraestructuras 
de TI eficaces y eficientes no es algo 
que se deba empezar a hacer ahora 
por una coyuntura económica pun-
tual, se trata de una estrategia con-

tinuada. La administración así lo ha 
entendido y, por eso, es un  ejemplo 
de optimización y de eficiencia. Y es 
aquí dónde EMC trabaja, nuestro 
objetivo no es otro que aportar solu-
ciones que optimicen la eficiencia, no 
sólo en el gasto, sino en partidas cada 
vez más importantes como el consu-
mo eléctrico, ahorros de espacio y 
ahorros en gestión.

¿Cuáles son las áreas en las que está 
trabajando actualmente EMC con 
las Administraciones Públicas? 
En todas las relativas a la información. 
Destacaría los proyectos de consoli-
dación de información que implican 
la creación  de repositorios conso-
lidados, que facilitan luego la recu-
peración  de esa información. En un 
segundo paso estarían los proyectos 
de estratificación de esa información, 
creando un catálogo de servicios y 
alineando esta información con los 
requerimientos y especificaciones 
de los servicios que se proveen. Pero, 
tampoco, debemos olvidar impor-
tantes desarrollos de recuperación 
y archivado, custodia de la informa-
ción, y gestión documental. 

¿Qué  proyectos destacaría de entre 
todos los que está implementando  
EMC en la AAPP?
La Administración es, en muchos as-
pectos, líder en tecnologías de la in-
formación y hay ejemplos claros de 
organismos con proyectos muy rele-
vantes e innovadores como Catastro, 
FNMT, MARM, Guardia Civil, Mi-
nisterio de Industria, Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, etc. Respecto 
a las Administraciones Autonómicas, 
cabe destacar los importantes avances 
tecnológicos que se están implantan-
do en los diferentes servicios de sa-
lud como Sacyl (Sanidad de Castilla 
y León),  Sergas (Servicio Gallego de 

Salud), Imsalud (Instituto Madrileño 
de Salud) y  SES (Servicio Extreme-
ño de Salud), entre otros. También 
se están acometiendo importantes 
desarrollos en los gobiernos autó-
nomos como Gobierno Vasco, Junta 
de Extremadura, Principado de As-
turias, etc.

En mi opinión, cualquiera de es-
tos organismos es actualmente claro 
ejemplo de lo que se puede hacer en 
un Organismo Público en el terreno 
de las TI.

¿Está buscando EMC alternativas al 
posible cambio de formatos, transcu-
rridos los años de custodia de docu-
mentos que garantiza el producto? 
¿En qué línea se está trabajando?
Nuestras plataformas de custodia 
de la información ya cumplen con 
la normativa en línea para este tipo 
de soluciones con formatos estándar 
para la recuperación de información 
y archivado. Así aseguramos que la 
información va a estar siempre dis-
ponible en el futuro, independiente-
mente de que cambie la solución, ya 
que siempre tendrá que cumplir con 
la normativa

¿Cómo ve la evolución de las TIC en 
la Administración Pública estos últi-
mos los últimos años?                            
La Administración Pública Españo-
la esta incluso más avanzada en TIC 
que muchas empresas del sector pri-
vado. Su evolución ha sido excelente. 
La Administración Pública está al 
mismo nivel que cualquier otro tipo 
de sectores, tanto en optimización 
como en eficiencia y, en mi opinión, 
es especialmente destacable la cali-
dad del equipo humano  que forma 
parte de los equipos responsables de 
tecnologías de información.   

Más información en spain.emc.com



   boletic | 1�



OPINIÓN

16 | boletic 

La transposición de la directiva 
de Servicios trae como reto 
destacable el desarrollo de la 

ventanilla única digital de servicios 
(VUDS). En ella, habrán de partici-
par las distintas autoridades compe-
tentes, entre éstas, las organizaciones 
colegiales. Ello implica, más de 1.400 
colegios profesionales aglutinados en 
cerca de cincuenta profesiones, de las 
que cuarenta, forman parte de Unión 
Profesional.

Los beneficiarios últimos serán 
los prestadores de servicios, más de 
un millón de profesionales altamen-
te cualificados, que verán agilizados 
y simplificados sus trámites gracias a 
la gestión telemática de los mismos, 
y quinientos millones de ciudadanos 
que accederán directamente a un en-
torno menos hostil en el que habrá 
de desaparecer el famoso y reiterado 
Vuelva usted mañana de Larra. 

En esa idea, con esa convicción, 
están trabajando las organizaciones 
colegiales, no sin advertir las difi-
cultades que un proceso de estas 
características trae, especialmente, 
cuando el calendario es un referen-
te prioritario. De ahí, la petición por 
parte de las profesiones colegiadas 
para aprovechar este impulso para 
el desarrollo de una VUDS que sea 
realmente funcional, y que ayude al 
empeño de movilidad latente en toda 
esta reforma vinculada al mercado 

europeo de servicios. No es buena 
idea que el calendario nos lleve a un 
nuevo paraíso inhabitado.

Un segundo punto de atención es 
el de la interoperabilidad. Es esencial 
que, antes de seguir avanzando en 
otros frentes, acometamos el están-
dar de comunicaciones, el de la Ad-
ministración General del Estado y el 
de las diferentes autoridades compe-
tentes, de forma que las profesiones 
cuenten con la garantía de que todo 
el esfuerzo económico y de tiempo 
dará lugar a un proyecto federable a 
la VUDS. No nos podemos permitir 
tiempos perdidos y, mucho menos, 
islas tecnológicas que no sirvan al 
propósito de la directiva de Servi-
cios. Con esa premisa, desde Unión 
Profesional se está conformando un 
grupo de interlocutores técnicos de 
las profesiones dispuestos a colabo-
rar con el Ministerio de Presidencia 
para conocer y definir, cuanto antes, 
ese estándar que hará posible una 
única ventanilla.

La ambición del proyecto pro-
puesto no debe hacernos olvidar que, 
ponerlo en marcha, significa una in-
versión fortísima para instituciones, 
así como para las organizaciones 
colegiales, de recursos limitados, sin 
ánimo de lucro y cuya función social 
se ejercita gracias a las cuotas de los 
colegiados. De ahí que hayamos so-
licitado una línea de financiación es-

pecífica para este cometido en el Plan 
Avanza 2. Creemos que esta solicitud 
es enteramente oportuna y coheren-
te con el propósito marcado desde el 
Ministerio de Industria y así creemos 
que lo considerarán. 

Salvados estos y otros escollos, la 
VUDS será uno de los motores de 
modernización y despegue más im-
portantes del siglo. Es responsabili-
dad de todos que el camino hacia una 
e-Administración y el e-Colegio sea 
sólido y una réplica mejorada de la 
realidad física hasta ahora imperante. 

CARLOS CARNICER
PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL

La Ventanilla Única de servicios 
para las profesiones colegiadas

Unión Profesional es la 
asociación que representa a las 
profesiones liberales españolas. 
Está integrada por 40 Conse-
jos Generales y Superiores de 
Colegios Profesionales que, 
juntos, aglutinan a más de 1.000 
colegios profesionales y cerca 
de millón y medio de profesiona-
les liberales en todo el territorio 
estatal. La acción de Unión Pro-
fesional abarca sectores como 
el jurídico, sanitario, económico 
y social, científico y técnico. 
UP es un eje de vertebración 
intelectual, económica y social 
de primer orden.

UNIÓN PROFESIONAL
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Las TIC 
en el despliegue
de la Directiva 
de Servicios
El último trimestre del año marca también el final del plazo para la transposición de la Directiva de 
Servicios (2006/123/CE). Su impacto sobre la administración en general (ya sea estatal, autonómica 
o local), el detalle en su exigencia de procedimientos y sistemas electrónicos por parte de las 
numerosísimas unidades administrativas que intervienen en la regulación, autorización y control 
de la prestación de servicios, y también (mirándonos el ombligo) la fuerte componente de servicios 
en cualquier proyecto o unidad TIC (en la doble vertiente como clientes y como productores de 
servicios), justifican plenamente el presente monográfico en Boletic.

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: PABLO FERNÁNDEZ-CID ENRÍQUEZ

CONSEJERO TÉCNICO DE APOYO AL SISTEMA IMI

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

MONOGRÁFICO

1� | boletic 
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LAS TIC EN EL DESPLIEGUE DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

Introducción

La Directiva de Servicios (DS) 
comienza a fin del presen-
te año su plena aplicación, 

al vencer el plazo para su compleja 
transposición. 

En su objetivo de impulsar de-
finitivamente el despegue de un 
mercado interior único de servicios 
(que ya aparece en el Tratado de la 
Comunidad Europea original, pero 
que sin embargo en la práctica no se 
ha alcanzado), la DS obliga al sector 
y a las administraciones a  numero-
sos cambios. Su impacto ha de ser 
amplísimo en la economía europea 
y española.

En cuanto a las administraciones 
de los estados que forman el Espacio 
Económico Europeo, las consecuen-
cias transcienden el aspecto norma-
tivo (con un giro en la forma de en-
tender la práctica de la autorización 
y control de la prestación de servicios 
que desencadena una extensa refor-
ma legal) para alcanzar cuestiones 
procedimentales, con expresa obli-
gación -cualquier otra cosa sería hoy 
un absurdo- de uso de las TIC.

Así la directiva obliga a constituir 

un sistema de ventanilla única por 
parte de cada estado que permita a 
cada prestador de servicios (empre-
sas y autónomos) localizar la infor-
mación y realizar todos los trámites 
necesarios para poder establecerse 
en otro estado o prestar servicios de 
forma transfronteriza, y en el que 
los usuarios de los servicios puedan 
también recabar información sobre 
los prestadores.

Es imprescindible igualmente fa-
vorecer el contacto, la colaboración 
y la confianza entre las administra-
ciones de los distintos estados, para 
lo cual la Comisión (en colaboración 
con los EEMM) ha creado el IMI 
(Sistema de Información del Merca-
do Interior con alcance paneuropeo, 
cuyo uso se extiende y extenderá más 
allá del ámbito servicios) en el que 
un creciente número de autoridades 
competentes finales intercambian ya 
información.

Se trata de un ejemplo de primer 
orden de colaboración y correspon-
sabilidad entre administraciones, en 
este caso no sólo nacionales sino eu-
ropeas, que han de trabajar conjun-

tamente en pro de sus ciudadanos y 
empresas.

Los artículos que conforman este 
monográfico pretenden difundir in-
formación actualizada y útil sobre 
esta “revolución” (en su acepción 
de cambio rápido y profundo) de los 
servicios que nace a partir de una Di-
rectiva moderna cuya ambición sólo 
se puede materializar aprovechando 
la aportación que las TIC realizan 
en los procesos como elemento nu-
clear, conformador y catalizador de 
las soluciones, y no como mera he-
rramienta para la automatización de 
las actividades ejercidas tradicional-
mente.   
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POR ENRIQUE OJEDA VILA

Enrique Ojeda Vila
Director General de 

Cooperación Autonómica
Ministerio de Política Territorial
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La Directiva
de Servicios
POR SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA

Y REGULACIÓN ECONÓMICA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MENOS BARRERAS Y MÁS OPORTUNIDADES
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La transposición de la Directiva de Servicios en España no sólo constituye una obligación, en 
tanto que Derecho comunitario derivado, sino sobre todo una gran oportunidad para mejorar el 
funcionamiento del sector más importante de la economía española en términos de PIB y creación 
de empleo. La Directiva promueve un nuevo marco regulatorio más transparente y eficiente, una 
ventanilla única para el acceso a la información y tramitación electrónica y un entorno de cooperación 
entre todas las Administraciones a efectos de garantizar la calidad y la seguridad de los prestadores y 
sus servicios.

En el marco de la Estrategia de 
Lisboa, la Comisión Europea 
presentó, en enero de 2004, 

una propuesta de Directiva con el 
objetivo de consolidar el mercado in-
terior de los servicios. La propuesta 
inicial fue revisada por el Parlamento 
y el Consejo Europeo en varias lectu-
ras hasta que finalmente la Directiva 
de Servicios fue aprobada en diciembre 
de 2006. Los Estados miembros dis-
ponen de un plazo para su transposición 
de tres años, finalizando el 28 de di-
ciembre de 2009. 

El objetivo de la Directiva es crear 
un entorno regulatorio más favora-
ble y transparente para el desarrollo 
de las actividades de servicios a nivel 
comunitario. 
Nuevo marco regulatorio
El acceso a una actividad de servicios 
se encuentra frecuentemente supe-
ditado a la obtención de una o varias 
autorizaciones previas por parte de las 
distintas Administraciones compe-
tentes, así como al cumplimiento de 
múltiples requisitos que provocan sig-
nificativas barreras de entrada al mer-
cado. La Directiva establece la intro-
ducción de nuevas formas de control de 
las actividades de servicios más eficaces, 
pero que resulten menos gravosas 
para ciudadanos y empresas. Es ne-
cesario un filtrado y una revisión caso 
por caso de todas las limitaciones, 
prohibiciones u obligaciones previs-
tas en la normativa existente. 

Con carácter general, el nuevo 

modelo se centra en la sustitución del 
control ex ante o a priori que supone la 
autorización previa por un control ex 
post o a posteriori, reforzando la ins-
pección y el control a los prestadores. 
En el caso español, se traduce en la 
generalización del uso de comunica-
ciones o declaraciones responsables 
realizadas por los prestadores que 
permitan ejercer la actividad desde el 
momento en que se presentan, unido 
a un régimen efectivo de control y su-
pervisión de la actividad una vez que 
esta se ha iniciado. 

Los regímenes de autorización 
previa sólo pueden imponerse de 
forma excepcional, por razones im-
periosas de interés general, demos-
trando que son proporcionados y no 
discriminatorios. Las autorizaciones 
que sobrevivan deberán basarse en 
criterios claros, objetivos y hechos públi-
cos con antelación. Debe aplicarse con 
carácter general el silencio administra-
tivo positivo y no se podrá limitar el nú-
mero de autorizaciones salvo en deter-
minados casos tasados. Asimismo, se 
deberán limitar los plazos de respuesta 
y reducir los costes del procedimiento 
para el prestador. Por otra parte, la 
Directiva exige que, las autorizacio-
nes que se concedan tengan validez en 
todo el territorio nacional y duración ili-
mitada. De este modo, se superará la 
segmentación de mercados existente 
en la actualidad permitiendo así un 
mayor aprovechamiento de las eco-
nomías de escala o de aprendizaje.

Ventanilla Única 
La Directiva propone simplificar 
los procedimientos administrativos 
e impulsa la adopción de un sistema 
de ventanilla única para el acceso a 
la información y la tramitación elec-
trónica.  

Para ello, es necesario examinar y 
simplificar todos los procedimientos ad-
ministrativos. Debe tenerse en cuen-
ta el número de trámites, su posible 
duplicidad, coste, claridad y accesi-
bilidad, así como el retraso que pue-
den ocasionar. Debe valorarse si la 
totalidad de los datos y documentos 
solicitados son necesarios, así  como 
si cierta información se encuentra ya 
disponible en otras fuentes —otras 
autoridades competentes o la misma 
Administración—.

Por otro lado, la Directiva exige 
la puesta en marcha de una ventanilla 
única que proporcione a los prestado-
res de servicios toda la información 
sobre los procedimientos y trámites 
necesarios para acceder o ejercer una 
actividad de servicios en España, así 
como la posibilidad de realizar estos 
trámites electrónicamente. Esta pro-
puesta es una de las piedras angulares de 
la Directiva y se convertirá en uno de 
sus elementos más visibles.

Cooperación administrativa
La Directiva de Servicios también 
establece obligaciones jurídicamente 
vinculantes para que todas las Admi-
nistraciones Públicas españolas y del 
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resto de Estados miembros coope-
ren entre sí a efectos de garantizar la 
supervisión de los prestadores y sus 
servicios. 

En este sentido, la Directiva pre-
vé la creación de una red europea de 
autoridades competentes que se podrán 
comunicar e intercambiar informa-
ción directamente y por vía electró-
nica a través del denominado sistema 
de Información del Mercado Interior 
(IMI). Este sistema permitirá super-
visar a los prestadores de servicios de 
una manera más efectiva y, al mismo 
tiempo, reducirá las cargas adminis-
trativas que soportan cuando desean 
establecerse o prestar servicios tem-
poralmente en un segundo estado.

Transposición de la Directiva 
en España
En España, los trabajos de transpo-
sición de la Directiva de Servicios se 
enmarcan en un amplio Programa de 
Trabajo que fue aprobado en julio de 
2007 por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos 
(CDGAE). El Ministerio de Econo-

mía y Hacienda (1), y en concreto, 
la Secretaría General de Política 
Económica y Economía Internacio-
nal, coordina en España con carácter 
general la transposición de la Direc-
tiva. Por otro lado, el Ministerio de 
la Presidencia coordina los trabajos 
en relación con la puesta en marcha y 
funcionamiento de la ventanilla única 
y el Ministerio de Política Territorial 
es responsable, a nivel nacional, de la 
red de cooperación administrativa y 
su despliegue. Asimismo, con el fin 
de organizar las acciones de todos los 
agentes involucrados en el proceso, 
se ha puesto en marcha un entrama-
do institucional que asegure la parti-
cipación y colaboración de todas las 
Administraciones. En este sentido, 
se han creado e identificado diversas 
figuras —497 agentes involucrados 
directamente— a nivel ministerial, 
autonómico y local con responsabi-
lidades bien definidas en el proceso 
de transposición. 
Incorporación al derecho interno
Para la incorporación al Derecho interno 
de la Directiva de Servicios se sigue 

un doble enfoque. En primer lugar, a 
fin de incorporar a nuestro ordena-
miento jurídico los principios gene-
rales de la Directiva y fijar un marco 
de referencia para toda la regulación 
presente y futura en el sector servicio, 
se optó por elaborar una ley de ca-
rácter horizontal o Ley Paraguas, cuyo 
resultado ha sido el Proyecto de Ley 
sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, que fue 
aprobado el pasado 27 de marzo de 
2009 por el Consejo de Ministros y 
se encuentra actualmente en trámite 
parlamentario. Por otro lado, se con-
sideró necesario abordar un extenso 
y complejo ejercicio de adecuación de 
la normativa sectorial, tanto estatal, 
como autonómica y local, de manera 
que la regulación específica de cada 
uno de los sectores fuera compatible 
con lo dispuesto en la Directiva de 
Servicios y en la Ley Paraguas.

Por lo que se refiere a la reforma 
de la normativa sectorial estatal, en 
una primera fase, se ha elaborado un 
Proyecto de Ley de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a 

FIGURA 1. Pantalla de entrada de la aplicación para la Transposición de Directivas
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la Ley sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio, 
que supone la modificación de 47 leyes 
estatales en diversos ámbitos sectoria-
les persiguiendo un doble objetivo: 
la adaptación de la normativa estatal 
a la Ley Paraguas y la extensión de 
sus principios de buena regulación a 
otros sectores no afectados por la Di-
rectiva. El Proyecto de Ley fue apro-
bado por el Consejo de Ministros el 
pasado 12 de junio y se encuentra ac-
tualmente en trámite parlamentario.

En paralelo a este Proyecto de 
Ley, también se ha modificado la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordena-
ción del Comercio Minorista, con 
objeto de adaptar la regulación del 
sector de la distribución comercial a los 
principios de la Directiva. La reforma 
de esta norma también ha sido apro-
bada ya por el Consejo de Ministros 
en el mes de julio y se encuentra ac-
tualmente en trámite parlamentario. 

La aprobación de estas tres leyes 
conlleva la necesidad de adecuar un 
importante volumen de normas esta-
tales con rango reglamentario —alre-
dedor de 120 normas, buena parte de 

las cuales cuentan ya con sus nuevos 
textos cuya aprobación se espera du-
rante los próximos meses—. Como 
resultado se eliminan 94 regímenes de 
autorización y 146 requisitos exigidos a 
los prestadores de servicios. Asimis-
mo, del orden de 100 requisitos se 
sustituyen por otros menos restric-
tivos: cambio de validez temporal a 
indefinida de la autorización, supre-
sión de la exigencia de renovación 
o cambio a renovación automática, 
cambio de ámbito territorial limita-
do a nacional.

El proceso de incorporación al 
Derecho interno de la Directiva de 
Servicios conlleva asimismo la ade-
cuación de la normativa autonómica. En 
este sentido, se ha venido trabajando 
estrechamente con las CCAA en un 
ejercicio estructurado en tres fases: 
identificación de la normativa afecta-
da, evaluación de su compatibilidad 
con la Directiva y, en su caso, mo-
dificación. Tras finalizar las dos pri-
meras, las CCAA se encuentran en la 
actualidad en pleno ejercicio de ade-
cuación de su normativa, siguiendo 
en buena medida un esquema similar 
al desarrollado en el ámbito estatal: 
elaboración de normas tipo “ómni-
bus” para recoger las modificaciones 
de las leyes autonómicas y posterior 
adaptación de la normativa de desa-
rrollo. Como resultado de este ejer-
cicio se prevé que las Comunidades 
Autónomas eliminen cerca de 300 
regímenes de autorización. 
Establecimiento  
El establecimiento de un sistema 
de ventanilla única en los Estados 
miembros es una de las piedras an-
gulares de la Directiva de Servicios y 
constituye una obligación de resultado. 
Su puesta en marcha antes del 28 de 
diciembre de 2009 requerirá impor-
tantes esfuerzos y preparativos por 
parte de cada Estado miembro y, al 

GRÁFICO 1. Incrementos porcentuales

El proceso de 
incorporación al 
Derecho interno 
de la Directiva de 
Servicios conlleva 
la adecuación 
de la normativa 
autonómica
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mismo tiempo, se convertirá en uno 
de los elementos más visibles de la 
Directiva.

La adopción de un sistema de ven-
tanilla única, conforme a lo estable-
cido en la Directiva, supone que, en 
cada Estado miembro, los prestado-
res de servicios deben poder obtener 
toda la información y realizar todos los 
trámites para poder ejercer su activi-
dad por vía electrónica y a través de un 
único punto.

El Ministerio de la Presidencia es 
el departamento responsable de la 
puesta en marcha y funcionamiento 
de la ventanilla única, en coordina-
ción con el resto de Ministerios y Co-
munidades Autónomas. En España, 
la ventanilla única estará conformada 
por un portal en Internet que cons-
tituirá el punto de entrada a la infor-
mación y a la gestión electrónica de 
todos los procedimientos y trámites 
relativos a los servicios afectados por 
la Directiva. A su vez, estará integra-
do por:

* Un sistema de información, que 
permita la consulta de todos los trá-
mites necesarios para el estableci-
miento de actividades de servicios de 
todas las Administraciones.

* Un sistema de tramitación elec-
trónica, que permita realizar los trá-
mites electrónicamente y actúe como 
distribuidor de éstos entre las autori-
dades competentes responsables de 
los mismos.
Cooperación administrativa
El sistema de cooperación administrati-
va previsto en la Directiva de Servi-
cios establece obligaciones jurídica-
mente vinculantes para que los Esta-
dos miembros cooperen entre sí con 
el fin de garantizar la supervisión de 
los prestadores y sus servicios. A estos 
efectos, la Directiva prevé la creación 
de una red europea de autoridades com-
petentes y coordinadores designados por 

cada Estado miembro y el desarrollo 
por parte de la Comisión Europea, en 
cooperación con los Estados miem-
bros, de un sistema electrónico de 
intercambio de información. 

Esta red se materializa en el sistema 
de Información del Mercado Interior o 
sistema IMI, que constituye el soporte 
técnico que posibilita la cooperación 
inter-administrativa en el mercado 
interior, al permitir la comunicación 
directa y por vía electrónica entre 
autoridades competentes de todas las 
Administraciones Públicas y de dife-
rentes Estados miembros. El sistema 
IMI se basa esencialmente en la co-
municación directa y por vía electrónica 
entre autoridades competentes.

En noviembre de 2007, la CDGAE 
designó al Ministerio de Administra-
ciones Públicas, ahora Ministerio de 
Política Territorial, como coordinador 
nacional del sistema de cooperación 
administrativa. Por otro lado, se han 
designado coordinadores del sistema 
IMI en todas las Comunidades Au-
tónomas y en todos los Ministerios y 
se han realizado diversas actividades 
formativas con los mismos. En la ac-
tualidad, España está en fase de regis-
tro en el sistema y formación de todas las 
autoridades competentes que habrá 
de formar parte de la red y participa 
activamente en un proyecto piloto 
para el IMI puesto en marcha por la 
Comisión.

Al margen de las anteriores líneas 
de actuación, se han desarrollado 
también trabajos en otros campos del 
proceso de transposición como son la 
formación, la comunicación, la difu-
sión de la Directiva, la colaboración 
con el sector privado, y la aplicación 
de la Directiva en el ámbito local y 
en el ámbito de los Colegios Profe-
sionales. 

El proceso de 
transposición 
de la Directiva 
de Servicios se 
presenta para 
España como una 
oportunidad para 
reducir trabas 
al ejercicio de 
la actividad en 
determinados 
sectores
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Impacto esperado
El proceso de transposición de la 
Directiva de Servicios se presenta 
para España como una oportunidad 
para reducir trabas injustificadas o 
desproporcionadas  al ejercicio de 
la actividad en determinados sec-
tores, contribuyendo por lo tanto a 
la mejora de la regulación. Pero al 
mismo tiempo, las implicaciones van 
más allá de los cambios normativos y 
abarcan todo un programa de trabajo 
relativo a procedimientos: desarrollo 
de un programa de simplificación ad-
ministrativa que incluye la introduc-
ción de procedimientos electrónicos y el 
establecimiento del sistema de ven-
tanilla única para los prestadores de 
servicios e instauración de un sistema 
electrónico de cooperación administra-
tiva entre Estados Miembros.

Como resultado de todas estas ac-
tuaciones se derivarán ganancias de 
eficiencia, productividad y empleo 
en los sectores implicados, además 
de un incremento de la variedad y 
calidad de los servicios disponibles 
para empresas y ciudadanos. Los 
agentes más directamente beneficia-
dos serán las empresas, especialmente 
las PYME, que verán reducidos sus 
costes y facilitado su acceso a la infor-
mación y la tramitación electrónica; 
los consumidores y usuarios de servicios, 
que accederán a una gama más am-
plia de servicios de mejor calidad y a 
menor precio; y las Administraciones 
Públicas, que cabe esperar que deban 
asumir algunos costes de ajuste, pero 
que, a medio plazo se beneficiarán de 
los recursos liberados por los proce-
sos de simplificación administrativa y 
la utilización de medios telemáticos.

En términos macroeconómicos y 
partiendo de un trabajo desarrolla-
do por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, se espera como resultado 
de todo el proceso a nivel estatal, au-

tonómico y local, la creación de entre 
150.000 y 200.000 empleos y una con-
tribución al PIB que podría alcanzar el 
1,2%. A continuación se representan 
los incrementos porcentuales espe-
rados a largo plazo con respecto al 
nivel base.   

NOTAS
1 El MEH mantiene una página 
con información sobre la Direc-
tiva y su transposición en Espa-
ña en http://www.meh.es/es-ES/
Areas%20Tematicas/Internacional/
Union%20Europea/Paginas/Direct
iva%20Servicios%20Union%20Eu
ropea.aspx   
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V
odafone, ha ampliado su gama 

de soluciones  incorporando 

propuestas de  comunicaciones 

fijas de voz y datos para la Adminis-

tración Pública. 

La “e-Admin” supone, actualmente, 

un nuevo reto al que se enfrentan las 

Administraciones en cualquiera de 

sus niveles, ya sea local, regional o 

central. Este reto, impulsado por el 

nuevo marco legal,  se basa en mejo-

rar la eficiencia, la productividad y el 

servicio al ciudadano. Esto se traduce, 

en términos de organización, como la 

necesidad por parte de las Adminis-

traciones, de disponer de  usuarios 

100% conectados, en cualquier mo-

mento y lugar, con diferentes disposi-

tivos y con toda la funcionalidad que 

necesitan. Y, en términos de innova-

ción, como la necesidad de ofrecer un 

Canal 2�H, cercano y de calidad para 

los ciudadanos y la simplificación de 

los trámites administrativos.

Vodafone quiere convertirse en el 

proveedor total de comunicaciones 

de las Administraciones Públicas 

proporcionando tanto soluciones 

avanzadas de voz  como las mejores y 

más eficientes estructuras en transmi-

sión de datos y acceso a Internet. De 

este modo, Vodafone contribuye a la 

eficiencia de sus usuarios, a la mejora 

de sus procesos internos y a facilitar 

la comunicación con los ciudadanos. 

Para ello, Vodafone ha desarro-

llado una propuesta completamente 

nueva para cubrir las necesidades de  

voz de la Administración, a través de 

un acuerdo de reducción de costes 

TCO (Coste Total de Operación). Este 

acuerdo se traduce  en ahorro de 

costes de infraestructuras y  ahorro 

de costes operativos, al mismo tiempo 

que  la Administración disfruta de un 

servicio personalizado, que le permite 

obtener y compartir los minutos entre 

todos los usuarios de la entidad.

 

Además, esta nueva propuesta 

se complementa con el apoyo de 

expertos para la  implantación de las 

soluciones, en cada una de las entida-

des, poniendo especial foco en las 

necesidades de cada usuario.

Para más información, acuda a su 
equipo especializado de asesores.

Comunicaciones totales
para las Administraciones Públicas

Vodafone
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El sistema IMI es una 
herramienta que permite el 
intercambio de información 
entre las autoridades públicas 
europeas responsables 
del cumplimiento de las 
obligaciones de cooperación 
administrativa establecidas 
en el ámbito legislativo del 
mercado interior, en una 
comunicación segura, rápida y 
efectiva a pesar de las barreras 
que suponen las distintas 
lenguas y las diferencias entre 
las estructuras administrativas.

Sistema IMI
PERSPECTIVA FUNCIONAL Y APLICACIÓN EN ESPAÑA

POR ESTHER PÉREZ PELÁEZ
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El sistema IMI (Información 
del Mercado Interior) per-
mite a los estados una coope-

ración diaria eficaz en la aplicación 
de la legislación del mercado inte-
rior, intercambiando información. 
Un ejemplo podría ser la certifica-
ción entre autoridades de la validez 
de un dato o documentación apor-
tada por un ciudadano que desea el 
reconocimiento de su cualificación 
profesional o una empresa que desea 
establecerse o prestar servicios en un 
segundo estado.

¿Cómo localizar a las autoridades 
idóneas y cómo realizar las consultas 
entre estados con idiomas y estruc-
turas dispares? La respuesta está en 
el IMI, sistema centralizado alojado 

y mantenido por la Comisión.  IMI 
es una aplicación accesible vía web 
(https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/) 
y multilingüe (23 lenguas oficiales 
UE). Permite la localización de au-
toridades competentes en materias 
y procedimientos del mercado in-
terior (existe una base de datos en la 
que cada estado define y registra sus 
propias autoridades) y el intercambio 
entre ellas de consultas e informa-
ción. Los intercambios se basan en 
cuestionarios modelo multilingües, 
con  repertorios de posibles pregun-
tas acordados que se publican en el 
sistema ya traducidos a todas las len-
guas.  IMI respeta la reglamentación 
y apoya las mejores prácticas, des-
tacando las medidas adoptadas para 
asegurar una adecuada protección de 
datos personales dentro de un siste-
ma paneuropeo.

Contexto jurídico
El sistema IMI atiende a diversos ins-
trumentos legislativos del mercado 
interior evitando la proliferación de 
sistemas, y no impone obligaciones 
adicionales sobre las ya presentes en la 
legislación sobre el mercado interior. 
El anexo de la Decisión 2008/49/CE 
de la Comisión establece los ámbitos 
legislativos a los que es preceptiva la 
aplicación del IMI. Actualmente (se 
aplicará en el futuro también a otras 
directivas):

- Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales (Art. 
8, 50 y 56): a día de hoy IMI atiende 
11 profesiones (subconjunto que sin 
duda habrá de crecer en el futuro).

- Directiva de Servicios (Art. 34, 
36 y considerando 112): IMI se usa 
actualmente en fase piloto, entra en 
vigor plenamente el 28 de diciembre 
de 2009.

La recomendación 2009/2041/
CE, de 26 de marzo de 2009, estable-

ce las directrices para la protección 
de datos en el IMI y forma parte de las 
actuaciones surgidas del diálogo con 
el supervisor europeo de protección 
de datos.

Autoridades y coordinadores
IMI permite la comunicación entre 
autoridades competentes de los 27 
Estados miembros de la UE y los 3 
países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), ya sean de 
carácter nacional, regional o local. Se 
busca una interlocución lo más direc-
ta posible, evitando intermediarios y 
burocracia.

Ni el acceso al sistema ni la ac-
tivación o registro de autoridades 
competentes pueden ser públicos y 
sin control. La creación, formación y 
supervisión de la red de autoridades 
competentes exige la designación de 
unos coordinadores en cada estado. 
Estos coordinadores:

- Garantizan la construcción y 
mantenimiento de la red de autori-
dades (estructura, identificación y re-
gistro de la red de autoridades en su 
estado; formación, seguimiento, …)

- Aportan especialización ante ca-
sos que requieran intervención (por 
ejemplo arbitraje ante disparidad de 
criterio entre dos autoridades)

- Pueden decidir tener una mayor 
intervención previa en los intercam-
bios de ‘sus’ autoridades

- Pueden también iniciar/respon-
der consultas (como cualquier otra 
autoridad)

Flexibilidad para 30 estados
El sistema prevé varios tipos de coor-
dinadores. Las siglas NIMIC corres-
ponden al Coordinador Nacional 
IMI. Interlocutor con la Comisión a 
efectos del sistema, tiene responsabi-
lidad horizontal (todas las directivas) 
en su estado, pudiendo crear y validar 
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a cualquier otro tipo de autoridad o 
coordinador. Asegura la construc-
ción y mantenimiento de la red IMI 
en su estado, y la formación y promo-
ción de IMI.

Un DIMIC es un Coordinador 
Delegado IMI, figura que permi-
te contar con otros coordinadores 
especializados en un área legislati-
va (una directiva), capacitados para 
crear autoridades finales (no otros 
coordinadores) en esa área. 

Un SDIMIC es un SuperDIMIC, 
concebido como un ‘NIMIC regio-
nal’, tiene responsabilidad horizon-

tal (todas las directivas) en su región, 
y puede crear DIMICs y autoridades 
competentes finales en cualquier 
ámbito legislativo.

Los coordinadores establecen 
unas relaciones especiales con sus 
‘hijos’ en el sistema. Podrán realizar 
determinadas actividades de control, 
supervisión y arbitraje, recalcando el 
”podrán”: no es el sistema quien pue-
de ni debe cambiar las distribuciones 
competenciales. La intervención de 
los coordinadores (normalmente de 
por sí reducida) puede ampliarse o 
reducirse todavía más en función de 

marcas (“flags”), que condicionarán 
el uso de unas u otras alternativas en 
los flujos.

En cada autoridad existen per-
misos diferenciados para recibir, 
contestar y enviar consultas que el 
coordinador puede definir. Otras 
marcas permiten un control previo 
sobre la actividad de algunas de sus 
autoridades (cuyas consultas y res-
puestas deberían ser en ese caso ser 
aprobadas por el coordinador antes 
de remitirse al otro estado). Pue-
den también ‘ocultarse’ autoridades 
a terceros países, de forma que sólo 

GRÁFICO 1. Página principal de la aplicación
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podrán recibir consultas que les sean 
reenviadas por otras autoridades o 
coordinadores de su estado que in-
voquen su participación.

Son ejemplos del grado de control 
y capacidad de personalización abso-
lutamente esencial para que los 30 
estados (con muy diferentes estruc-
turas administrativas) hayan dado su 
visto bueno al sistema, además consi-
derando siempre el máximo respeto 
en la separación de la dimensión “in-
terna” de cada estado y la dimensión 
de diálogo entre estados (así el que 
una autoridad que esté sometida a 

aprobación previa de sus respuestas 
por un coordinador es un detalle sin 
trascendencia fuera del estado, esos 
pasos del flujo son desconocidos en 
el exterior).

Estructura IMI en España
La Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos del 
Ministerio de Economía y Hacienda, 
acordó la designación del entonces 
Ministerio de Administraciones Pú-
blicas (actual Ministerio de Política 
Territorial) como responsable de la 
coordinación nacional del IMI, en 

base a que la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial dispone de 
los instrumentos necesarios para la 
cooperación multilateral que desa-
rrollan el Estado y el conjunto de las 
CCAA. Desde entonces, la Coordi-
nación Nacional para el sistema IMI 
(NIMIC) está incardinada en la D.G. 
de Cooperación Autonómica.

En el entorno de la AGE, el NI-
MIC está acompañado de un único 
DIMIC para cualificaciones profe-
sionales y de una veintena de DIMIC 
para servicios, que son los responsa-
bles del apoyo en cuanto al contenido 

GRÁFICO 2. Estructura del IMI en España
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en sus materias respectivas. En el ám-
bito autonómico, cada Comunidad 
Autónoma y Ciudad con Estatuto de 
Autonomía tiene designado un SDI-
MIC que coordina la actividad IMI 
en su espacio geográfico (al menos 
inicialmente no crearán coordinado-
res delegados y será el propio SDI-
MIC quien registre las autoridades 
competentes).

Descripción y administración 
de las autoridades
Para facilitar la localización desde 
otros estados, es necesario describir 
adecuadamente las autoridades y 
contar con herramientas de búsque-
da útiles para su aplicación en más de 
20 lenguas diferentes.

Para toda autoridad existen una 
denominación oficial, una designa-
ción no oficial y una descripción. La 
denominación contiene el nombre 
oficial de la unidad administrativa. 
En la designación no oficial (una 

línea) y en la descripción (con algo 
más de amplitud) se puede ofrecer 
una descripción textual más útil de lo 
que la autoridad puede hacer por sus 
homólogas. La designación y la des-
cripción se traducen por personal ex-
perto de la Comisión y son por tanto 
aprovechables en las búsquedas por 
texto libre iniciadas desde cualquiera 
de las lenguas.

Adicionalmente, el sistema per-
mite calificar a las autoridades con 
palabras clave así como mediante lis-
tas de áreas de actividad económica 
(códigos NACE) y políticas (de uso 
común en las Instituciones UE). Esta 
información puede aprovecharse en 
búsquedas por texto libre (son listas 
cerradas y disponibles en todas las 
lenguas).

Aunque las cifras son aún bajas, 
con el tiempo cabe esperar que el 
número de autoridades presentes en 
IMI crezca notablemente y se mueva 
entre los cientos y miles en cada es-

tado. La facilidad de “autoregistro” 
permite a los coordinadores invitar 
a autoridades (para que ellas mismas 
completen sus datos) y posterior-
mente validar o activar su verdadero 
acceso al sistema. Se mantiene así 
el control plenamente en manos de 
los coordinadores, pero se desplaza 
la introducción de datos hacia cada 
autoridad invitada, bastando para la 
invitación disponer de un email de la 
autoridad. 

El flujo de una consulta
En un intercambio de información 
simple, una autoridad escoge un área 
legislativa (servicios o cualificacio-
nes), busca la CA del otro estado a la 
que remitir su consulta, escoge pre-
guntas (de uno de los cuestionarios) 
y las completa con adjuntos o co-
mentarios. Puede entonces enviarla. 
La autoridad del otro estado podrá 
aceptarla (o remitirla a otra autoridad 
si no es de su competencia). Aceptar-

GRÁFICO 3. Página de búsqueda de la aplicación
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la conlleva el deber de responderla. 
A su vez, la autoridad solicitante, al 
recibir la respuesta, debe confirmar 
que la acepta (o podría solicitar in-
formación adicional si permanece 
alguna duda).

El flujo completo contiene otros 
muchos detalles. Sin ser exhaustivos, 
baste citar la posibilidad de enviar 
una respuesta parcial (fijando así la 
respuesta a una parte de las pregun-
tas recibidas, mientras se completan 
otras que requieran un mayor plazo) 
o la posibilidad de arbitraje por sen-
dos coordinadores en aquellos casos 
en los que las autoridades finales no 
llegan a ponerse de acuerdo para ce-

rrar un caso. Los “subcuestionarios” 
permiten a una autoridad que se en-
cuentra incapacitada para responder 
una parte de las preguntas recibidas, 
trasladar ese subconjunto hacia otra 
autoridad.

La emisión de informes (en fiche-
ro o papel) que puedan incorporarse 
a los expedientes correspondientes es 
otra de las funcionalidades necesa-
rias. En cualquier fase de una consul-
ta, pueden generarse informes para el 
prestador o la autoridad, con/sin da-
tos personales, y que pueden incluir 
el historial de la consulta (los pasos 
y personas por los que ha pasado el 
flujo).

Evitando Babel: la cuestión 
multilingüe
Además de contar con el interfaz de 
la aplicación en todas las lenguas y 
las facilidades para la localización de 
autoridades en otros estados, los pro-
pios cuestionarios (preguntas y res-
puestas) atienden al hecho multilin-
güe (cuestión que se simplifica toda 
vez que se acuerdan y predefinen en 
grupos de trabajo). Los cuestionarios 
ofrecen espacio para redactar (en tex-
to libre) comentarios o complemen-
tos a las preguntas o respuestas, ante 
los que IMI adopta una serie de me-
didas tanto de traducción automática 

GRÁFICO 4. Esquema del flujo de una consulta
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“on-line”, como con la colaboración 
de los usuarios.

Al escribir cualquier comentario, 
los usuarios declararan en qué lengua 
está realizado. El destinatario puede 
invocar desde IMI una traducción 
automática “en caliente” a otras len-
guas. Por otra parte, entre los datos 
que toda autoridad puede dar sobre 
sí misma, se encuentra el conjunto 
de lenguas que dice poder entender 
(siquiera básicamente). Con esa in-
formación, en el momento de pre-
parar o responder las preguntas se 
puede localizar una lengua “común” 
(un usuario alemán y uno español po-
drían escribirse en inglés), a menudo 
mejor garantía que la traducción au-
tomática.

El sistema IMI está llamado a ser 
usado por una gran cantidad de usua-
rios provenientes de autoridades de 

la AGE, las CCAA y los EELL. Sus 
múltiples beneficios (haciendo posi-
ble un diálogo que de otra forma sería 
complejísimo, y aportando seguridad, 
confianza, rapidez y facilidad ) justifi-
can el éxito alcanzado con la directiva 
de cualificaciones profesionales y que 
ha de repetirse con la directiva de ser-
vicios, cuya aplicación práctica pre-
senta aún numerosas incertidumbres 
(como tantas otras veces externas a 
los sistemas de información) por la 
novedad de la cooperación adminis-
trativa que establece.    

GRÁFICO 5. Página en español de la aplicación

Esther Pérez Peláez 
Coordinadora Nacional del Sistema de 

Información del Mercado Interior 
D.G. Cooperación Autonómica 

Ministerio dePolítica Territorial
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Sistema IMI

El sistema IMI es un elemento 
consustancial a la directiva 
de servicios exigido en su 
artículo 34.1 como soporte 
imprescindible para la 
cooperación administrativa. 
Está financiado por el IDABC y 
desarrollado por el Directorate 
General for Informatics 
(DIGIT) de la Comisión, en 
colaboración con los Estados 
miembros. Reside con carácter 
centralizado en los servicios TI 
de la Comisión, pero su acceso 
se practica desde autoridades 
nacionales, regionales y locales 
con carácter paneuropeo. En 
este artículo se ofrece una 
revisión de las decisiones y 
elementos tecnológicos más 
importantes que se dan en 
IMI y que corresponden a 
las recomendaciones que la 
Comisión y DIGIT siguen en sus 
sistemas TIC, adaptados a las 
necesidades y particularidades 
de este sistema concreto.

POR PABLO FERNÁNDEZ-CID ENRÍQUEZ

Las funciones esenciales que 
IMI debe aportar, y que se 
tratan en mayor detalle en 

otro artículo sobre la funcionalidad 
del sistema, son: Base de datos de Au-
toridades Competentes; Gestión de 
intercambios de información; Mo-
tor de flujos de trabajo y Gestión de 
usuarios.

Los  principales retos y aspectos 
críticos considerados en el desarrollo 
del sistema son los siguientes: So-
porte multilingüe —más de 20 len-
guas—; rendimiento ante un enorme 
número de usuarios potenciales y 
una alta concurrencia de los mismos; 
flexibilidad para poder acomodar le-
gislación adicional en el futuro y ade-

cuado tratamiento de la seguridad y 
protección de datos personales en un 
proyecto paneuropeo.

Vista lógica general
Existen en IMI cuatro grandes blo-
ques

a) La lógica de negocio propia-
mente dicha —gestión y búsqueda 
de autoridades competentes; gestión 
de cuestionarios; motor de flujos de 
trabajo; gestión de usuarios—.

b) Funciones de soporte sin inter-
vención directa de los usuarios —in-
terfaz hacia sistemas de traducción 
para la elaboración de las diferentes 
versiones lingüísticas de IMI; ela-
boración de estadísticas; interfaces 

DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA
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hacia el exterior para importación de 
datos—.

c) Funciones de autenticación de 
los usuarios, que han de prever la 
integración con otras plataformas 
de autenticación y la evolución ha-
cia técnicas de autenticación inicial-
mente no contempladas.

d) Servicios de almacenamiento, 
tanto base de datos con datos del sis-
tema como los registros de actividad 
para auditoría. 

Además de los usuarios finales, se 
relacionan con el sistema IMI otras 
aplicaciones externas dentro de la 
propia Comisión y/o los EEMM.

Se prevé que el mecanismo de au-
tenticación por parte de los usuarios 
ante el sistema IMI pueda evolucio-
nar hacia una solución de autentica-
ción robusta —basada en dos facto-
res, principalmente alguna solución 

basada en certificados y PKI—. De 
cualquier manera,  no será de inme-
diato ni de forma simultánea para 
todos los EEMM, por lo que el mó-
dulo de autenticación en IMI pro-
vee actualmente una solución para 
los usuarios en los EEMM similar 
a la aplicada a algunos bancos y en 
el popular sistema SOLVIT de la 
Comisión que podrá reemplazarse/
acompañarse fácilmente por otras. 
Así, actualmente los usuarios IMI 
desde la Comisión aprovechan la au-
tenticación brindada por el sistema 
ECAS (European Commission Au-
thentication System) con el que IMI 
se relaciona a través de protocolo 
HTTPS.

La lógica de negocio exige, bajo 
demanda de los usuarios, realizar tra-
ducciones “en caliente” de algunos 
textos que los usuarios hayan podido 

introducir en campos de texto libre. 
Para ello se mantienen interfaces 
hacia los servicios ofrecidos por los 
sistemas de traducción automática 
de la Comisión (ECMT: European 
Commission Machine Translation), 
accesibles mediante SOAP. Por otra 
parte, ya sin la presión de traducir 
en tiempo real, los textos estáti-
cos en IMI —como las etiquetas de 
pantallas, determinada información 
descriptiva de las autoridades, o las 
preguntas y respuestas de los cuestio-
narios— se traduce por traductores 
expertos con los que la relación se 
establece a partir de las funciones de 
soporte. El equipo de traductores de 
la Comisión, aunque humano, tiene 
un interfaz electrónico normalizado 
—“translator interface”— basado en 
XML que IMI usa para gestionar la 
ida y vuelta de estas traducciones.

GRÁFICO 1. Vista lógica general
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Como cualquier otra herramienta 
de tramitación, IMI necesita contar 
con servicios SMTP que permitan 
enviar por correo electrónico las 
alertas y avisos de los flujos de tra-
bajo. Lógicamente, se usan los servi-
dores de correo de la Comisión para 
ello. Además el correo interviene 
en el momento del registro de los 
usuarios que reciben una contraseña 
temporal por email. Está también 
disponible una funcionalidad para 
contactar por correo  con autorida-
des localizadas en IMI, pensada espe-
cialmente para envíos masivos desde 
los coordinadores a las autoridades 
que coordinan.

El desarrollo de los diferentes mó-
dulos de la aplicación en Java sigue 
las recomendaciones Spring, con 
uso generalizado del esquema MVC 
—modelo vista controlador—. Los 
servicios de almacenamiento, acce-
didos mediante Spring JDBC, es-
tán implementados en Oracle 10g y 
contemplan medidas adecuadas a las 
necesidades de protección de datos 
personales.

El hábitat de IMI
IMI es una aplicación creada aten-
diendo a las condiciones del entorno 
TI de la Comisión. En cuanto a meto-
dología, sigue las reglas y estándares 
definidos por DIGIT para la mejora 
de la calidad de los desarrollos soft-
ware y que se denominan RUP@EC  
—una implementación práctica del 
Rational Unified Process, RUP—. 
Se apoya también en un repertorio de 
soluciones para problemas comunes 
en el entorno técnico y en las áreas 
de negocio de la Comisión que se co-
noce como Reference Application o 
RefApp. 

RefApp materializa ejemplos de 
diversos patrones de desarrollo bien 
conocidos y provee una base sobre la 

que realizar aplicaciones en la Comi-
sión, permitiendo a los desarrollado-
res acelerar la construcción de siste-
mas específicos. RefApp es una apli-
cación que genera el esqueleto de una 
aplicación web java basada en tecno-
logías, estrategias y funcionalidades 
escogidas. Dado que IMI se basa en el 
uso de RefApp, muchas cuestiones so-
bre su arquitectura están ya descritas 
por la propia RefApp. Otros elemen-
tos que definen las condiciones de 
contorno globales para los sistemas 
de información de la Comisión son 
el CEAF (Commission Enterprise Ar-
chitecture Framework, http://ec.europa.
eu/dgs/informatics/ecomm/doc/ceaf_
guide_v1_1.pdf)  —un documento 
que describe el ”plan de urbanismo” 
bajo el cual se diseñan, desarrollan y 
estructuran los sistemas IT de la Co-
misión—, y la política de seguridad 
de la Comisión (ISSP: Information 
Systems Security Police).

Tecnologías
Descendiendo al nivel de las tecno-
logías, el sistema IMI, al igual que 
una gran parte de los sistemas de la 
Comisión, se basa en Oracle como 
base de datos y en Oracle Weblogic 
—compatible con JEE 5— como ser-
vidor de aplicaciones. Tanto la base 
de datos como el servidor de aplica-
ciones podrán configurarse en cluster 
cuando la demanda de computación 
lo requiriera. La lógica de la aplica-
ción está desarrollada entre Oracle 
—con funciones y procedimientos 
almacenados escritos en PL/SQL— 
y Java, aprovechando diversas fuen-
tes de código abierto. De momento, 
para conectar ambos mundos se ha 
preferido el uso del paquete Spring  
JDBC frente a JPA (“Java Persisten-
ce API”), si bien esta decisión podría 
modificarse en función del avance y 
madurez que alcance JPA.

Spring es, asimismo, ampliamente 
usado en todo el desarrollo Java. Para 
la parte web de la aplicación las JSPs 
—con uso de Velocity para algunas 
de las áreas dinámicas— aplican de 
forma generalizada Spring MVC y 
ocasionalmente Spring Webflow. 
En el lado servidor Spring Core y 
Spring AOP (Aspect Oriented Pro-
gramming) son la referencia para la 
creación del conjunto de servicios, 
además del ya referido Spring JDBC 
para conexión con la fuente de datos 
Oracle. El uso de AOP es cauteloso, 
aplicado para generalizar algunos 
mecanismos como monitorización 
del rendimiento, gestión de transac-
ciones, log de excepciones, etc.. AOP 
apoya también la generalización de 
conceptos como la traducción y el 
“cacheado”.

En cuanto al interfaz mostrado 
al usuario, se aprovecha el proyec-
to “Ergonomics” de la Comisión 
(http://www.osor.eu/projects/ergono-
mics). “Ergonomics” es una librería 
“open source” de componentes para 
construir interfaces gráficos de usua-
rio (GUIs) que de hecho se usa en 
la mayoría de las aplicaciones de la 
Comisión y que está licenciada como 
EUPL, extendiendo a partir de otros 
componentes ya existentes en la co-
munidad de código abierto.

En consonancia con un proyec-
to de esta categoría —y de acuerdo 
a RUP— la prueba y verificación 
del sistema forman parte integral 
del desarrollo y reciben una espe-
cial atención. Se usa Cruise Control 
(http://cruisecontrol.sourceforge.net/) 
—nuevamente  una tecnología open 
source— para realizar la integración 
continua e informar al equipo sobre 
el estado del código, así como para 
verificar el estilo y la calidad del có-
digo. En la estrategia de pruebas pro-
piamente dicha, se cuenta tanto con 
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pruebas unitarias como con clases de 
prueba (mock objects). De forma que 
los servicios y la capa de acceso a da-
tos se puede verificar contra la base 
de datos real, mientras los servicios 
de más alto nivel contra clases de 
prueba que representan a los objetos 
de acceso a datos. Para asegurar que 
el mismo test puede ejecutarse contra 
los diferentes entornos —desarrollo, 
prueba, aceptación, producción— en  
la estrategia de pruebas se ha optado 
por la generación de datos de prueba 
previamente a la realización de los 
tests.

En el futuro, se cuenta con incor-
porar Selenium (http://seleniumhq.
org) como apoyo para las pruebas 
funcionales de la aplicación web. El 
uso de Selenium no se limitará a su 
funcionalidad más simple —grabar/
reproducir acciones ante un nave-

gador— sino que se tiene planifica-
do escribir test unitarios reales que 
puedan participar en la estrategia de 
integración, siendo monitorizados 
desde Cruise Control.

Desde el punto de vista de los flu-
jos de trabajo hay muchas alternativas 
en el mercado, comerciales y de tipo 
abierto, pero considerando que en 
IMI se requiere principalmente una 
orientación más de tipo máquina de 
estados, en la que en cada momento 
del flujo un actor debe realizar algo, 
se ha optado por un desarrollo pro-
pio y no por un motor ya disponible.

Más allá de esto, sí cabe mencionar 
qué tipo de tratamiento se realiza para 
los flujos “jerárquicos”, concepto que 
surge cuando el progreso de un flujo 
debe depender de otro/s como forma 
de abordar la complejidad inherente 
a estos casos. Aunque se consideró 

por parte del equipo IMI una imple-
mentación de flujos de trabajo capa-
citada directamente para la atención 
del hecho jerárquico,  finalmente se 
resolvió usar una aproximación más 
simple, trasladando la codificación 
de las relaciones entre diversos flujos 
a los servicios que los usan, y no al 
motor de flujos en sí. Podemos ahora 
decir que fue una decisión sabia.

La cuestión multilingüe
Como uno de los aspectos críticos en 
el desarrollo de IMI se cuenta con la 
necesidad de permitir a cada auto-
ridad relacionarse con el sistema, y 
a través de él con sus homólogas en 
otros estados, en la lengua de su elec-
ción dentro del conjunto de lenguas 
oficiales de la UE. Hacer de esto una 
realidad implica la integración con 
las herramientas que usan los servi-

GRÁFICO 2. Tecnologías utilizadas
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cios de traducción de la Comisión, la 
DGT (Directorate General Transla-
tion).

Algunos de los procesos invocados 
son automáticos y en línea, mientras 
otros conllevan la participación de 
personas —traductores expertos—, 
lo que exige contar en la aplicación 
con mecanismos para ofrecer len-
guas de respaldo cuando todavía no 
está disponible o validada la traduc-
ción de algún texto o palabra a una 
lengua concreta.

Detallamos a continuación algu-
nas de las soluciones técnicas que se 
aplican en este ámbito.

1) Traducciones estáticas: Eviden-
temente, a la hora de mostrar textos 
estáticos en la pantalla, se puede dis-
poner de estos textos en sus distintas 
versiones lingüísticas. Aprovechan-
do funcionalidad nativa de Spring, 
un código identificador del texto y 
la selección de idioma se usan para 
determinar cuál de las cadenas en 
las diferentes lenguas es la que ha 
de mostrarse. Sin embargo, Spring 
no ofrece directamente la solución 
al caso de que no esté disponible la 
traducción de un texto en una lengua 
concreta, por lo cual se han creado las 
vistas dinámicas.

2) Vistas dinámicas: para resolver el 
caso recién mencionado en una ma-
nera lo más transparente posible, la 
base de datos ofrece como vistas di-
námicas las tablas en las que residen 
los textos en las diferentes lenguas. 
Cuando una parte de la aplicación so-
licita un texto en un idioma determi-
nado, la vista dinámica está definida 
para ofrecerle una tabla en la que las 
traducciones ausentes se reemplazan 
con textos tomados de las lenguas de 
respaldo apropiadas a cada caso. Sim-
ple como es esta solución de las vis-
tas dinámicas, es claro que, al menos 
cuando los datos son de naturaleza 

claramente estática —como lo es el 
texto de las pantallas y cuestionarios 
en IMI— sería más útil alguna solu-
ción que permita cacheado. Esta otra 
alternativa ha sido desarrollada en 
Java.

3) El interfaz Translatable en Java. 
Cuando implementan el interfaz 
Translatable los Java POJOs (Plain 
Old Java Objects) se ven sometidos 
a traducción de los atributos marca-
dos como translatable. Al reclamar al 
objeto, técnicas AOP se aplican para 
recabar la traducción oportuna. Las 
técnicas de caché en este escenario 
—al evitar la recreación del objeto si 
ya existe— permiten una clara mejo-
ra de rendimiento frente a las vistas 
dinámicas.

Otra de las cuestiones que está 
automatizada es la relación entre los 
desarrolladores de IMI y los traduc-
tores humanos de la DGT. Se puede 
generar desde IMI, por parte de los 
administradores del sistema, un fi-
chero basado en un esquema XML 
previamente definido que contiene 
todos los textos que, por ser nuevos 
o estar inadecuadamente traducidos, 
se desean enviar para su traducción. 
Tanto la importación en los sistemas 
de la DGT de esta petición, como la 
de los ulteriores resultados en IMI, se 
beneficia de XML para su automati-
zación. IMI cuenta adicionalemte 
con unos procesos de validación an-
tes de que las traducciones sean real-
mente aplicadas en el sistema, para 
así garantizar mejor cierta integridad 
en los datos.

Al margen del papel que los ex-
pertos de la DGT juegan, IMI tam-
bién hace uso de los sistemas de tra-
ducción automática de la Comisión 
(European Commission Machine 
Translation, ECMT), para ofrecer a 
los usuarios una posible traducción 
de los comentarios y textos de apoyo 

que una autoridad dirija a otra como 
complemento dentro de un cuestio-
nario, que es por lo demás esencial-
mente estático y predefinido —pre-
traducido por tanto—. Desarrollados 
como HM de IDABC, y semejantes 
a Google Translate, se acceden me-
diante servicios web y aportan de-
terminados pares de lenguas para 
su posible traducción. Siempre sería 
posible la traducción con una lengua 
intermedia si no es factible la directa. 
Estos servicios de traducción instan-
tánea admiten también la traducción 
de adjuntos.

Con carácter más general, cabe 
destacar que los servicios de ECMT 
ofrecen un interfaz para usuarios de 
las instituciones y estados miem-
bros basado en web (https://webgate.
ec.europa.eu/mt/ecmt) y forman parte 
del conjunto de ayudas para la tra-
ducción y los traductores que ofrece 
la DG Translation (http://ec.europa.
eu/translation/index_en.htm) És-
tos incluyen, entre otras, el tesauro 
Eurovoc (http://europa.eu/eurovoc) 
—disponible también en XML para 
integración en otras aplicaciones—, 
diversas guías de estilo y listas de 
acrónimos, abreviaturas y siglas ha-
bituales. 

Requisitos de seguridad
En consonancia con el alto número 
potencial de usuarios en todos los 
estados miembros y, con el hecho de 
que se gestiona información sensi-
ble con datos de carácter personal, 
la seguridad es un elemento clave en 
IMI.

Los requisitos generales sobre el 
alojamiento, protección física de los 
servidores y acceso físico a los mis-
mos, así como filtrado y monitoriza-
ción de las comunicaciones,  quedan 
resueltos por estar alojado el sistema 
junto con otras 500 aplicaciones web 
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en los servicios de la Comisión, sin 
olvidar que la infraestructura está 
redundada entre edificios diferentes. 
Lógicamente todo intercambio de 
información en el sistema se realiza 
de forma encriptada mediante https.

Se siguen igualmente las mejores 
prácticas en la arquitectura a efectos 
de seguridad. Así IMI usa estructura 
multicapa y los datos no se almace-
nan en el servidor de aplicaciones. 
Por otra parte, al ser un sistema cen-
tralizado, con acceso por Internet, 
cualquier actualización o mejora está 
inmediatamente disponible para to-
dos los usuarios. El acceso al sistema 
se materializa a través de un proxy 
inverso, que sólo cursa el tráfico 
https entrante hacia el servidor in-
terno, situado en una DMZ alojada 
entre sendos firewalls en hardware. 
En cuanto a la persistencia de datos, 

Oracle 10g aporta una solución segu-
ra de base de datos. 

El acceso a IMI debe usar un me-
canismo más robusto que el mero 
id+constraseña: se usa un esquema 
de tipo ID + contraseña + código. La 
contraseña y el código, éste último 
de 12 caracteres, son definidos por 
el usuario en la primera conexión, 
que se realiza con una contraseña 
temporal particular a cada usua-
rio. En conexiones posteriores, el 
sistema, una vez validado el par ID 
+ contraseña reclama al usuario la 
introducción de 3 caracteres alea-
toriamente escogidos entre los 12 
del código antes de liberar el acceso. 
Tanto las contraseñas como el código 
cuentan con requisitos de longitud y 
combinación de tipos de caracteres. 
Todo el mecanismo está diseñado 
adecuadamente encapsulado para su 

futura sustitución por un mecanismo 
robusto —tipo PKI— y, de hecho, 
esta autenticación para los usuarios 
finales en los EEMM coexiste ya con 
la autenticación de los usuarios de la 
Comisión Europea, que está sopor-
tada en un sistema externo a IMI —el 
ECAS—.

Como medida adicional, el siste-
ma muestra al usuario la fecha del 
anterior acceso cada vez que ingresa 
al sistema para que pueda descubrir 
un uso ilegítimo.

El acceso a datos personales se 
restringe bajo el principio de necesi-
dad de conocer, de tal forma que per-
manecen ocultos a cualquier agente, 
hasta que una autoridad decide ha-
cerse cargo de la consulta. Aún en 
ese caso, sólo los usuarios gestores 
de consultas implicados en ese caso 
podrán acceder a la información de 

GRÁFICO 3. Diagrama de despliegue
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carácter personal. Incluso ante un 
escalado hacia coordinadores, la 
exposición de los datos personales 
se minimiza y reduce a lo impres-
cindible. Como política general en 
IMI, los datos personales se borran 
como muy tarde 6 meses después de 
cerrarse una consulta —antes si las 
dos autoridades implicadas prestan 
su acuerdo, para lo cual el flujo per-
mite realizar la propuesta de borrado 
a la otra parte, una vez cerrada una 
consulta—.

En cuanto a la necesidad de incor-
porar medidas de registro y audito-
ría de accesos y modificaciones de 
los datos, se resuelve a varios niveles: 
cualquier acceso a la aplicación y cada 
modificación de la base de datos se 
registra a nivel aplicación; adicional-
mente hay registro a nivel del proxy 
inverso que permite el análisis por 
dirección IP. Existe también logging 
a nivel base de datos.

En consistencia con el hecho de 
que los usuarios accederán con un 
navegador convencional, que no 
requerirá ni garantizará una confi-
guración ni instalación específica, el 
diseño tiene en cuenta que el puesto 
cliente puede ser cualquiera, quizá 
infectado por software malicioso. 
Los datos personales y sensibles no 
se almacenan en cookies ni en local 
en ningún momento.

Diagrama de despliegue
El despliegue de IMI sigue las di-
rectrices del RefApp, para un diseño 
multicapa que le permite ejecutarse 
en una red con varios nodos de com-
putación diferentes y contempla la 
escalabilidad.

Como sistema de base de datos 
se usa un servidor Oracle, aprove-
chando la gran capacidad de este 
nodo para ejecutar procedimientos 
almacenados en el propio entorno 

de BBDD como solución eficiente 
para determinados tratamientos de 
los datos.

La aplicación IMI se ejecuta ac-
tualmente en otro servidor, si bien el 
uso de Spring MVC para su desarro-
llo permitiría ulteriormente la distri-
bución sobre varios servidores de sus 
diferentes elementos —interfaz ha-
cia los usuarios, lógica de negocio—.

La presencia de un servidor proxy 
inverso aporta los beneficios clási-
cos en términos de seguridad —fil-
tra hacia el servidor de aplicaciones 
exclusivamente el tráfico https— y 
de prestaciones mediante el uso de 
caché de contenidos estáticos, libe-
rando al servidor de aplicaciones de 
carga de trabajo.

Otros nodos no específicos de IMI 
son los formados por los servidores 
ECAS y de traducción automática 
a los que ya nos hemos referido en 
otros apartados.

Implementación de procesos
y datos
En el desarrollo de IMI se ha adop-
tado el patrón Spring MVC, una im-
plementación habitual en entornos 
Java del clásico esquema Modelo-
Vista-Controlador. Como ya se ha 
mencionado, el SGBD a cargo del 
almacenamiento es Oracle 10g. Los 
servicios de la aplicación se ejecutan 
en BEA Weblogic. JDBC acopla am-
bos mundos y permite la conserva-
ción de datos de los objetos de nego-
cio en una base de datos relacional 
mediante objetos de acceso a datos 
que realizan la necesaria adaptación 
entre el modelo OO —clases, obje-
tos, atributos—y el modelo relacio-
nal —tablas, índices— y que inclu-
yen también la posible invocación de 
procedimientos almacenados, ejecu-
tados directa y eficientemente por el 
propio sistema de BBDD.

La capa de negocio se implemen-
ta mediante servicios para facilitar 
su mantenimiento y escalabilidad.  
La definición del modelo de datos 
de IMI está realizada en esquemas 
UML.

Rendimiento
Si bien inicialmente el número de 
usuarios y la actividad de los mismos 
están siendo bajos, se espera que, es-
pecialmente con el uso real de IMI 
para la Directiva de Servicios a par-
tir de final de 2009, vaya habiendo 
un crecimiento que pueda situar la 
demanda de rendimiento en cifras 
que exijan un interés específico por 
su mejora. Así, actualmente la parte 
Java de IMI se despliega en un ser-
vidor único WebLogic, pero con-
templa desde origen en su diseño la 
necesidad de un ulterior crecimiento 
y mejora de prestaciones.

La estricta separación con el en-
torno Oracle y el uso de procedi-
mientos almacenados, o la orienta-
ción en capas, con patrón MVC y 
hacia servicios en toda la lógica de 
negocio facilitarán, en su momento, 
el despliegue en servidores dedicados 
y múltiples, el particionado de tablas, 
etc. aprovechando las facilidades de 
Oracle y Weblogic a este respecto.

Continuando con el rendimiento, 
cabe mencionar adicionalmente el 
uso de un interfaz de usuario pre-
meditadamente simple para evitar 
tiempos de respuesta hacia el usua-
rio excesivamente largos, y también 
para facilitar el uso desde una am-
plia gama de navegadores no espe-
cialmente exigente en cuanto a su 
configuración o complementos. Se 
ha evitado el uso de AJAX, o el uso 
intenso de Javascript y de scripts en el 
lado cliente. Sin ser un interfaz sólo 
texto, sí que puede decirse que se ha 
construido un interfaz  basado en 
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texto, empleando los componentes 
de Ergonomics.

En cuanto al volumen de datos 
que puede ser necesario llegar a con-
servar, no se considera que sea un 
criterio que merezca una especial 
atención, dado que los datos son re-
lativamente pocos, y la mayor carga 
vendría por la vía de documentos ad-
juntos a las consultas. Documentos 
que, en consideración a la protección 
de datos personales, no pervivirán a 
largo plazo, sino que serán automáti-
camente eliminados una vez supera-
do un plazo prudencial tras el cierre 
de la consulta.

Sí se espera que pueda llegar a me-
recer atención específica el acceso a 
tablas por un alto número de usuarios 
concurrentes, en cuyo caso se haría 
uso de las facilidades de partición de 
tablas en Oracle, incluso almacenan-
do las particiones sobre diferentes 
dispositivos físicos para aumentar el 
rendimiento.

Usabilidad
IMI debe apoyar la adecuada aplica-
ción de la legislación del mercado in-
terior, por parte de un universo am-
plio de usuarios, entre los cuales es 
razonable esperar que un porcentaje 
significativo no haya podido recibir 
una formación dedicada, directa, pre-
sencial y amplia, sino que deberán ac-
tuar entrenados en segunda o tercera 
generación —no directamente por 
personal habituado a la formación 
sobre IMI—. Además, muchos de 
ellos podrán ser usuarios ocasionales 
del sistema, de forma que medie un 
largo plazo entre su participación en 
diferentes intercambios de informa-
ción y por tanto puedan con facilidad 
olvidar los detalles del sistema.

Es por ello que la usabilidad y ami-
gabilidad de IMI son criterios esen-
ciales en su desarrollo.

El patrón MVC posibilita el di-
seño del interfaz de usuario autóno-
mo de otros componentes, y facilita 
esta cuestión, pero no elimina —sólo 
permite concentrar y encapsular— la 

necesidad de dedicar un amplio es-
fuerzo al interfaz de usuario.

Desde este punto de vista se 
destaca que IMI presenta, en todo 
momento, alertas y referencias al 
usuario, señalándole mediante co-
mentarios —texto en el interfaz de 
usuario— las reglas que debe seguir 
en cada momento, los porqués de 
determinadas actuaciones en el siste-
ma, referencias a la documentación y 
manuales de usuario donde ampliar 
información, etc.

Las opiniones vertidas tras los 
cursos y en encuestas indican que, 
efectivamente, IMI presta un apoyo 
significativo a los usuarios para acla-
rarles en todo momento las posibili-
dades y necesidades en sus actuacio-
nes dentro del sistema.   

GRÁFICO 4. Implementación de procesos y datos

La información para redactar el presente 
artículo ha sido proporcionada por

VINCENT DIJKSTRA. INFORMATION 
SYSTEMS ARCHITECT

DIGIT (DIRECTORATE GENERAL - 
INFORMATICS) COMISIÓN EUROPEA

Se agradece la estrecha colaboración mostra-
da en todo momento desde la Unidad IMI 

(E3) de la DG MARKT.
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Originalmente, la idea de IMI 
nace para su aplicación a la 
directiva de servicios. La 

tardanza en acordar y publicar esta 
directiva motivó que, finalmente, 
se decidiera comenzar la aplicación 
de IMI por la directiva de recono-
cimiento de cualificaciones profe-
sionales, permitiendo así anticipar 
la construcción y puesta a punto del 
sistema y su valoración en un entorno 
real.

La directiva de cualificaciones 
profesionales contaba con una am-
plia experiencia previa y largo tiempo 
de aplicación, por lo que ya estaban 
en marcha mecanismos (aunque no 
uniformes ni sistematizados) para la 
cooperación administrativa, bastan-
do reconducir esa tradición hacia un 

sistema único (el IMI), incorporando 
a él a las autoridades que ya venían 
realizando estas tareas.

Por el contrario, la directiva de 
servicios supone la extensión real 
del mercado interior hacia un ám-
bito hasta ahora muy resistente a 
la permeabilidad entre estados: los 
servicios. No se trata sólo de que no 
exista tradición de colaboración, sino 
incluso de que hay barreras legislati-
vas y prácticas “proteccionistas” que 
frenan la construcción del mercado 
único de servicios. Además de una 
extensa reforma normativa se debe 
establecer una real y eficaz colabora-
ción entre los EEMM.

Se necesita para ello que el impul-
so por parte de los NIMIC (Coor-
dinadores IMI Nacionales) de cada 

estado se traduzca en la designación 
y registro de coordinadores y de au-
toridades finales capacitados y moti-
vados para atender las exigencias de 
cooperación administrativa emana-
das de la Directiva. La construcción, 
formación, motivación y manteni-
miento de la red de autoridades son 
tareas en la que, por el amplio núme-
ro de interesados y su dispersión, las 
TIC son esenciales vehículos articu-
ladores de la red humana.

Formación: prácticas en IMI
En relación con la formación sobre 
IMI se está haciendo uso de diversas 
soluciones complementarias.

Una primera cuestión tiene que 
ver con la formación  “tradicional” 
(a través de cursos presenciales). Se 

El sistema IMI es ya una realidad 
respaldada por los buenos resultados 
obtenidos en su aplicación piloto durante 
2008, para once profesiones, en el ámbito 
del reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. La extensión a la directiva 
de servicios, para la cual deberá estar 
funcionando plenamente el 28 de 
diciembre de 2009, exige la construcción, 
formación y compromiso de la red de 
autoridades que han de colaborar a través 
de él.
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trata, además de abordar cuestiones 
legales o generales sobre la directiva, 
de aprender a emplear el sistema, y 
para ello es conveniente la práctica 
directa sobre el mismo.

Existe una versión del sistema IMI 
para formación. A través de una URL, 
diferente a la del sistema  “real” se 
puede acceder a la versión IMIf (IMI 
formación), de idéntica funcionali-
dad a la principal. Está pensada para 
su uso durante las jornadas y cursos 
de formación que organicen, tanto la 
Comisión como los EEMM. Su uti-
lización fue la forma recomendada 
para llevar adelante la formación de 
las autoridades creadas durante 2007 
y 2008 para la directiva de cualifica-
ciones profesionales.

La flexibilidad que aporta tener 
esta versión específicamente aislada 
para uso en formación resulta atrac-
tiva. Sin embargo, pueden hacerse al-
gunas críticas a su resultado práctico. 
Así, no pocas autoridades confunden 
inicialmente ambas versiones o valo-
ran como confuso el contar con dos 
direcciones, dos usuarios, dos con-
traseñas. Por otra parte, la base de 

datos de autoridades en el sistema 
training no es real, y las descripciones 
de las autoridades son imaginarias o 
genéricas (con autoridades como  
“Formación ES 1”,  “Formación ES 
2”,…) lo que ayuda muy poco a ilus-
trar, de forma realista, las capacida-
des de búsqueda de autoridades. Las 
autoridades y usuarios en IMI forma-
ción son con frecuencia genéricos y 
reutilizados, por lo que no se puede 
contar conque vaya a haber respues-
ta desde otros estados, obligando a 
distorsionar mucho la realidad para 
poder llevar adelante prácticas. Por 
ejemplo, enviando consultas entre 
autoridades del propio estado —mala 
práctica que no debe potenciarse— u 
obligándolas a entrar en el sistema si-
mulando ser de otro estado, lo que 
distrae bastante tiempo en el aula y 
no es bien entendido. Además, mayo-
ritariamente, se considera que no se 
requieren prácticas más allá del curso: 
IMI es robusto  “a prueba de torpes”, 
toda vez que el sistema ya ha sido ro-
dado en su uso para cualificaciones 
profesionales y suficientemente sen-
cillo de usar —sus complicaciones 

no están en la herramienta, sino en 
el fondo de la cooperación adminis-
trativa— por lo que es normal que 
IMIf no se siga usando más allá de 
las sesiones de formación presencial, 
para pasar ya a emplear directamente 
el sistema real.

A la vista de ello, y también de la ne-
cesidad de incorporar al sistema real 
cuanto antes a las autoridades para 
la directiva de servicios, el enfoque 
ha sido diferente para la formación 
en 2009 de autoridades competen-
tes para esta directiva. Aunque nada 
impide usar la versión de formación, 
se recomienda usar los cuestionarios 
“ficticios” que se han definido en el 
sistema IMI real y que están dispo-
nibles, (al menos, durante el periodo 
que se extiende hasta el 28 de diciem-
bre de 2009. Son “duplicados” de los 
cuestionarios “reales”, pero escoger 
un cuestionario “ficticio” identifica 
en el sistema y, ante todos los agen-
tes implicados, ese intercambio de 
información como un ejercicio. A la 
postre, esta solución simple resulta 
mejor valorada por los usuarios fina-
les y más ágil y productiva en el aula, 

GRÁFICO 1. Pantalla de la versión IMI para formación
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además de promover una mayor im-
plicación por parte de todos.

En el debate entre emplear un 
duplicado del sistema independien-
te para formación o de hacer uso de 
casos “ficticios”en el sistema real, ha 
resultado muy acertada la recomen-
dación de favorecer esta segunda 
práctica. No sólo se prueba la funcio-
nalidad “abstracta” del sistema, sino 
que se emplean los datos reales (es-
pecialmente la base de datos de auto-
ridades). Las autoridades se sienten 
comprometidas con la directiva y 
con IMI desde el primer momento, 
y pierden cualquier temor a usar el 
sistema real. Pueden entrar en con-
tacto real con autoridades de otros 
estados y percibir los tiempos de res-
puesta, el apoyo de las herramientas 
multilingües, etc. sin diferencias (ni 
tan siquiera en la URL) con el uso del 
sistema real.

Para impulsar estos intercambios 
ficticios durante el periodo piloto 
previo al 28 de diciembre, distintos 
países han llevado adelante estrate-
gias que van desde establecer una 
determinada obligación de inter-
cambios por sus autoridades (como 
exigirles al menos una consulta en-
viada al mes); establecer acuerdos 
con países vecinos para potenciar in-
tercambios; difundir e intercambiar 
con los NIMIC de los otros estados 
listas de las autoridades más deseosas 
de participar en intercambios piloto; 
establecer acuerdos con los NIMIC 
de otros estados para realizar inter-
cambios durante cursos aprovechan-
do su celebración en fechas próximas 
en dos estados, etc.

Autoformación: apoyo TIC
En un proyecto como IMI, además 
de la capacidad que pueda existir para 
realizar convocatorias de formación 
presencial, hay que considerar el es-

tablecimiento de sistemas de auto-
formación. En este sentido, además 
de las guías y manuales elaborados 
desde la Comisión y traducidos a 
las 23 lenguas oficiales de la UE, o 
de la distribución de las presenta-
ciones y material creados para los 
cursos por el NIMIC, hay que des-
tacar el apoyo que las herramientas 
multimedia permiten a día de hoy. 
Sin llegar a constituir un sistema de 
e-learning propiamente dicho (no 
hay capacidad ni necesidad de ello en 
este caso), el uso de presentaciones 
animadas construidas con un sentido 
pedagógico y tutorial es una posibi-
lidad sencilla y útil que, a día de hoy, 
se facilita enormemente con algunas 
soluciones del mercado.

En particular, desde la Comisión, 
se han preparado —inicialmente en 
inglés y pronto traducidas a las demás 
lenguas— animaciones interactivas 
sobre las funcionalidades de IMI en 
formato Flash usando la herramienta 
Adobe Captivate, que se publican el 
la web de IMI. 

Se trata de una solución de bajo 
coste, cuyos resultados podrían in-
tegrarse llegado el caso en entornos 
más ambiciosos como la e-learning 
suite de Adobe, para el desarrollo de 
contenidos formativos que permitan 
el aprendizaje en línea. Permite la 
creación de estos contenidos sin apo-
yo de expertos TIC o multimedia, 
facilitando la confección de presen-
taciones a partir de todo tipo de me-
dios (textos, imágenes, capturas de 
pantalla —no sólo fijas sino en movi-
miento—, locuciones, audio o vídeo), 
así como la preparación de cuestio-
narios que permitan la autoevalua-
ción. Además, cuenta con una amplia 
capacidad de interacción, pudiendo 
definirse diferentes flujos de la pre-
sentación, sujetos a que el usuario 
seleccione determinadas alternativas 

En un proyecto 
como IMI, además 
de la capacidad 
que pueda existir 
para realizar 
convocatorias 
de formación 
presencial, hay 
que considerar el 
establecimiento 
de sistemas de 
autoformación
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o complete (acertadamente o no) al-
gunas pruebas. Es factible, incluso la 
captura directamente de sesiones de 
trabajo ante el ordenador o una apli-
cación, de forma que se integre en el 
módulo formativo una grabación de 
la actividad de la pantalla en una se-
sión de trabajo típica, acompañada si 
se desea de la narración de un locutor 
o con apoyo de lectura de texto a voz. 
Los módulos se pueden exportar en 
diversos formatos (como Flash) para 
su publicación en sitios web.

Los resultados pueden verse en 
http://ec.europa.eu/internal_market/
imi-net/training_es.html.

Webs IMI y vías de 
comunicación
Adicionalmente a los contenidos más 
marcadamente formativos, es im-
prescindible mantener la vinculación 
de las autoridades con el sistema IMI 
y la difusión de las novedades que se 
produzcan en torno al mismo. Aun-
que son muchas las autoridades lla-
madas a participar en el sistema, bien 
puede suceder que su actividad en el 
mismo sea esporádica, y en particular, 
mientras no comience la aplicación 
real de la directiva de servicios a fina-
les de 2009, las autoridades formadas 
pueden fácilmente desvincularse del 
sistema.

Desde este punto de vista, hay va-
rias herramientas que se han puesto 
en marcha.

La Comisión mantiene su web so-
bre IMI (http://ec.europa.eu/internal_
market/imi-net/index_es.html), que 
desde junio de 2009 tiene su contra-
partida española: www.mpt.es/docu-
mentacion/sistema_IMI, entendida 
como facilitador y complemento a la 
web de la Comisión.

Los webs sobre el sistema IMI 
(de la Comisión) y sobre la Red 
IMI-España (del MPT) facilitan la 
divulgación general sobre IMI y la 
comunicación y actualización hacia 
las autoridades. 

GRÁFICO 2. Pantalla del programa de autoformación
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La web sobre la red IMI-España 
está publicada como parte de la web 
pública del MPT, haciendo uso de la 
herramienta open source Magnolia 
(http://www.magnolia-cms.com/es/
home.html). Se aprovecha la capaci-
dad multilingüe de la web MPT para 
publicar las páginas en castellano, 
catalán, gallego, euskera e inglés (en 
consideración hacia las autoridades 
que desde otros países deseen cono-
cer y acceder a información sobre la 
red IMI en España).

Este verano, el MPT ha abierto 
una aplicación  “Almacén” (https://
platon.map.es/almacen) para el inter-
cambio de ficheros, que permite (vía 
web) depositar / retirar documentos 
ya sea con carácter abierto hacia In-
ternet, o mediante usuarios autoriza-
dos para el acceso a determinados es-
pacios o documentos (y que pueden 
incluir usuarios tanto del MPT como 
externos). Cuenta, además, con he-
rramientas que permiten generar 
notificaciones “en caliente” y esta-
dísticas relativas a las descargas. Esta 
aplicación  “Almacén” está llamada a 
ser la vía por la que compartir, en lo 
sucesivo, documentos sobre IMI que 
por su carácter de difusión selectiva 
(no públicos, borradores, etc.), por 
su gran tamaño (en particular con-
tenidos formativos multimedia ela-
borados desde el NIMIC España), u 
otras razones, no deban alojarse en el 
servidor web convencional y público 
del Ministerio.

Como complemento a la web 
IMI-España, y en un intento de 
acompañar con una estrategia de di-
fusión activa (tipo  “push” y no mero  
“pull”), las noticias, novedades y re-
comendaciones de mayor impacto se 
presentan también en forma de Bo-
letín IMI-España que se remite en 
PDF a los coordinadores para que, a 
su vez, lo hagan llegar a sus autorida-

des. Aunque el histórico del Boletín 
se puede consultar en la web, esta dis-
tribución activa y en la que se implica 
a todos los coordinadores, permite 
mantener vivos los enlaces de la red 
humana y concentrar mensajes en un 
envío único (típicamente mensual), 
esquivando el bombardeo de men-
sajes y el desinterés que ello acarrea. 
A menudo los contenidos del boletín 
encuentran abrigo en otras secciones 
de la web, pero su publicación en este 
formato —que aunque electrónico se 
percibe marcadamente diferenciado 
del formato web— no es superflua. 
Además del efecto de apoyo en la “fi-
delización” de los usuarios, su forma-
to más tradicional es mejor recibido 
por una parte de las personas que 
participan en IMI —todavía el for-
mato libro/revista da a muchos una 
sensación de consolidación que no 
percibimos en las webs— y favorece 
una lectura más profunda.

Entornos cliente
Está claro que un proyecto de este 
tipo debe preocuparse por facilitar 
una suficiente amplitud de entornos 
de usuario, evitando la dependencia 
de tecnologías no suficientemente 
extendidas y en particular las propie-
tarias. El desarrollo del sistema IMI 
se ha realizado huyendo de carac-
terísticas específicas de plataformas 
concretas, de forma tal que debería 
poder accederse desde la mayoría 
de los navegadores web (como Ex-
plorer, Firefox, Netscape, Safari, 
Opera) no excesivamente antiguos. 
En particular, (el detalle y diversas 
recomendaciones están disponibles 
en las webs sobre IMI de España y 
de la Comisión) se ha comprobado 
exhaustivamente su funcionamiento 
con Explorer y Firefox sobre Windo-
ws XP y Vista, y Firefox sobre Ubun-
tu —Linux—. Igualmente, IMI no 

Un proyecto de 
este tipo debe 
preocuparse 
por facilitar una 
suficiente amplitud 
de entornos de 
usuario, evitando 
la dependencia 
de tecnologías no 
suficientemente 
extendidas y en 
particular las 
propietarias
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manipula ficheros ni las claves de 
registro en la máquina local, por lo 
que funcionaría incluso en el modo 
protegido de Explorer 7.

Especialmente interesante es la 
posibilidad de emplear la versión 
portable de navegadores gratuitos 
(como http://portableapps.com/
apps/internet/firefox_portable), una 
alternativa ante problemas en los en-
tornos de usuarios cuyas restriccio-
nes de configuración/acceso impidan 
el normal funcionamiento. Al poder 
ejecutarse desde un dispositivo USB 
o un CD, ofrecen una alternativa in-
teresante cuando la configuración del 
navegador instalado en el ordenador 
no permite usar IMI y —por restric-
ciones de la organización— tampoco 
se autoriza su modificación.

CIRCABC e IPM (software libre 
de la Comisión)
Al tratar sobre la red humana y los 
elementos (más allá de su participa-
ción en el propio sistema IMI) que 
se requieren para mantenerla e inte-
ractuar con ella, se debe citar el pa-
pel de dos proyectos “open source” 
(CIRCABC e IPM) desarrollados 
por la Comisión como HMs (medi-
das horizontales) dentro de IDABC 
y disponibles actualmente bajo licen-
cia EUPL —por lo que pueden ser 
usados libremente no sólo por otras 
administraciones sino incluso por el 
sector privado y los particulares—.

Entre los proyectos promovidos 
por IDABC se encuentran PCIs 
(proyectos de interés común a va-
rias administraciones en la UE y/o 
sus EEMM) y HMs (medidas hori-
zontales: proyectos de alcance pa-

neuropeo y que pueden servir como 
herramientas útiles en diferentes 
sectores y políticas). Se puede acce-
der a las listas y detalles de unos y 
otros en el apartado  “Proyects” de 
http://ec.europa.eu/idabc. CIRCA-
BC, IPM y la propia EUPL son tres 
proyectos de tipo HM.

CIRCABC (http://ec.europa.eu/
idabc/en/document/7400/5644) es la 
evolución de CIRCA, una solución 
web de interfaz multilingüe (bien 
conocida por los funcionarios que 
participan en grupos de trabajo de 
las instituciones UE) para crear es-
pacios de trabajo colaborativo en los 
que compartir información y docu-
mentos, así como mantener el direc-
torio de usuarios, agenda de eventos, 
o noticias (incluso, desde el paso a 
CIRCABC, con sincronización hacia 
sistemas de correo/calendario de los 

GRÁFICO 3. Páginas sobre el Sistema IMI y la Red IMI-España
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usuarios como Outlook, Thunder-
bird o Gmail).

No sólo supone la evolución fun-
cional del anterior CIRCA, sino que 
además corresponde a un cambio 
tecnológico muy significativo: pasa 
a estar basado en el gestor de conte-
nidos Alfresco (de tipo open source), 
lo que ha permitido que IDABC se 
publique bajo licencia EUPL y, por 
tanto, quede liberado su uso. No es 
algo desconocido —nuestro Consejo 
Superior de Administración Electró-
nica instanció un “Circa” nacional en 
su día— pero la adopción de Alfresco 
como motor subyacente y la aplica-
ción de la licencia EUPL clarifican 
y facilitan enormemente la reutiliza-
ción del producto CIRCABC fuera 
de las instituciones UE (y así, ya está 
disponible para su descarga ).

A través de un grupo CIRCABC 
sobre IMI se gestiona diversa infor-
mación de interés para los NIMIC 
(coordinadores nacionales) y la Co-
misión que no es propio llevar a la 
web pública sobre IMI.

IPM (http://ec.europa.eu/idabc/en/
document/7397/5644) son las siglas 
de Interactive Policy Making, una 
aplicación que permite definir y ges-
tionar encuestas y campañas de reco-
gida de opinión, o formularios de re-
cogida de datos en general, que nació 
del interés de la Comisión por contar 
con una herramienta que favoreciera 
una mayor participación de las admi-
nistraciones, empresas y ciudadanos 
en la valoración y construcción de 

iniciativas legales, programas de ac-
tuación, etc. La actual versión IPM es 
(al igual que CIRCABC) una edición 
open source software (IPM OSS) pu-
blicada bajo licencia EUPL y de la 
que, por tanto, pueden beneficiarse 
directamente administraciones, em-
presas y particulares. De hecho, se ha 
distribuido ya a administraciones de 
más de 20 estados miembros.

En IMI-Servicios, IPM se ha usa-
do hasta la fecha para dos campañas. 
Una (en julio de 2009) ha sido una 
encuesta a todas las autoridades y 
coordinadores registrados en el sis-
tema y cuyos resultados se conocerán 
en una reunión del grupo de trabajo 
IMAC-IMI en septiembre. Y la otra, 
está acompañando a la actividad de 
IMI-Servicios desde antes de verano 
de 2009 y ocasiona que, cada vez que 
se completa y cierra una consulta en 
IMI relativa a servicios, IPM reciba 
una notificación y envíe a todos los 
agentes participantes una invitación 
a completar una encuesta para va-
lorar los resultados del intercambio 
recién realizado en IMI.

Asimismo, IPM se usará en co-
nexión con la Directiva de Servicios 
—y no específicamente con IMI— 
para facilitar desde los EEMM la 
información necesaria para el cum-
plimiento de la obligación de evalua-
ción recíproca de la transposición de 
la Directiva efectuada en cada estado.

Tanto CIRCABC como IPM OSS 
aplican la licencia EUPL (European 
Union Public Licence), la primera 

licencia europea de software abier-
to/libre (free/open source software 
o F/OSS). Fue aprobada por la Co-
misión el 9 de enero de 2007 para 
su uso en la distribución de software 
desarrollado desde IDABC, pero por 
su redacción generalista, se trata de 
una licencia que puede y debe consi-
derarse en desarrollos que se realicen 
desde la perspectiva open source . De 
hecho, se está aplicando ya no sólo 
en administraciones. Al estar actual-
mente disponible con idéntico valor 
en 22 lenguas, como marco colectivo 
refuerza la interoperabilidad jurídica 
para poner en común software del 
sector público. Su orientación es li-
geramente diferente a OSL o GPL, 
si bien expresa en una cláusula su 
compatibilidad con ellas. Mayor in-
formación sobre la misma puede en-
contrarse en http://www.osor.eu/eupl.

Cifras y perpectivas
El número de autoridades actual-
mente presentes en IMI, no sólo en 
España, está lejos de las cifras del que 
habrá de ser su “régimen permanen-
te”. Las estadísticas elaboradas por 
la Comisión en junio nos sitúan en 
el grupo de los 5 países con una me-
jor ubicación en cuanto a número 
de autoridades y de consultas, pero 
el esfuerzo para determinar qué au-
toridades han de participar en el sis-
tema y comprometerlas es complejo 
y debe continuar. Debe, igualmente, 
potenciarse el uso de casos ficticios 
para poner a prueba el sistema y su 

Logotipos de los diversos programas promovidos por IDABC
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utilidad por las autoridades finales.
El número de autoridades en todo 

el EEE es sumamente bajo (demasia-
do, llamativamente, en muchos esta-
dos y muy alejado de las estimaciones 
de la Comisión) e incluso estados con 
un alto número, en realidad, tienen 
muchas autoridades registradas en 
un subconjunto muy reducido de ac-
tividades y, por tanto, una cobertura 
global todavía escasa, que deberá es-
tar corregida hacia final de 2009. En 
particular, se están dando los prime-
ros pasos para extender IMI al ám-
bito local, del que han de surgir un 
buen número de autoridades.

A los beneficios que aporta IMI en 
cuanto a seguridad en los intercam-
bios de información, y la convenien-
cia de resolver eficientemente en un 
único sistema (y de forma homogé-
nea y controlable) estos intercambios 
que tienen lugar entre 30 estados y 
una veintena de lenguas diferentes, se 
añaden otras ventajas que la experien-
cia acumulada permite valorar con 
cifras. Es especialmente interesante 
destacar el corto plazo que se tarda en 
obtener respuesta, con un porcentaje 

significado de consultas respondidas 
en los dos primeros días (cercano al 
40%), y más del 75% antes de medio 
mes (datos del piloto servicios hasta 7 
de junio de 2009, cifras similares en el 
uso real para cualificaciones).

Junto con la ampliación del siste-
ma para la Directiva de Servicios, otra 
de las atenciones específicas en 2009 
está siendo la relativa a protección de 
datos. Desde el NIMIC se mantiene 
contacto con la Agencia Española de 
Protección de Datos para definir la 
posición española en cuanto a IMI, y 
las posibles obligaciones o recomen-
daciones adicionales que puedan de-
rivarse de la legislación nacional de 
protección de datos. En particular, 
se deberá elaborar un informe con-
junto NIMIC/AEPD para elevar a la 
Comisión antes del 26 de diciembre 
de 2009. Las gestiones realizadas en 
relación con IMI ante el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
(consultables junto con otra diver-
sa documentación e informes sobre 
PD e IMI en http://ec.europa.eu/in-
ternal_market/imi-net/data_protec-
tion_es.html) son ilustrativas sobre los 

aspectos que se han de considerar en 
un proyecto paneuropeo desde esta 
perspectiva.

Para mayor información sobre el 
sistema IMI, se puede contactar con 
la coordinación nacional (NIMIC), 
que entre sus tareas regulares para la 
promoción de IMI en España lleva 
adelante actividades formativas di-
rectas, apoyo a formación por otros 
coordinadores, edición de la web y 
el boletín IMI-España, así como la 
atención usuarios (atencionusuarios.
IMI@mpt.es).   

GRÁFICO 4. Estadísticas de autoridades y consultas

Pablo Fernández-Cid Enríquez
Consejero Técnico de Apoyo al Sistema IMI

Ministerio dePolítica Territorial
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Si está interesado en participar 
contacte con:
coordinación@astic.es

Desayunos ASTIC 2009
El encuentro profesional entre los sectores
público y privado
Toda la información que su empresa 
desea conocer, puesta sobre la mesa 
por los directivos TIC que lideran los 
proyectos de la e-Administración



LAS TIC EN EL DESPLIEGUE DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

�6 | boletic 

El modelo de 
Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios
POR MONTAÑA MERCHÁN ARRIBAS

“El problema no estriba jamás en cómo meterse en la  
cabeza ideas nuevas e innovadoras; sino en cómo sacarse 
de ella las viejas ideas” Dee Hock. Fundador y CEO Emérito de Visa
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La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva de Servicios del Mercado 
Interior, intenta crear un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y prestación de 
servicios en la UE. En definitiva, trata de eliminar las trabas existentes en los países miembros que 
recortan o disuaden a los proveedores de servicios de establecerse en otros Estados miembros. Esta 
Directiva es heredera de la Directiva Bolkenstein, aprobada en el 2006 y que señaló 90 barreras a la 
competencia que los países debían eliminar mediante la modificación de su propia normativa. 

En el espíritu de la Directiva 
hay una cierta reivindicación 
del interés ciudadano en una 

doble vertiente: libertad de consumo 
y libertad de iniciativa empresarial. 
Por un lado, favorece a los prestado-
res de servicios en cuanto a facilitar 
el ejercicio de su actividad en la UE, 
por otro, a los destinatarios de estos 
servicios en cuanto a la libertad de 
contratar los servicios ofertados por 
cualquier prestador de la Unión Eu-
ropea en condiciones no discrimina-
torias.

El sector de los servicios represen-
ta en torno al 70% del PIB y genera el 
96% de los nuevos puestos de trabajo 
de la UE. Es una cifra suficientemen-
te importante como para propiciar, y 
más en estos momentos, el dinamis-
mo en este sector.

En España estos datos se traducen 
en el 50% del Producto Interior Bru-
to y el 43% de los ocupados (IASS del 
INE). Los Indicadores de Actividad 
del Sector Servicios (IASS) (Gráfico 
1) miden la evolución de las empre-
sas que operan en el sector servicios 
en España, a través de dos variables: 
cifra de negocios y empleo.

Todos los países deben transponer 
la directiva a su propia legislación. La 
transposición a la normativa nacio-
nal implica la reforma de 47 leyes de 
ámbito estatal —incluidas en lo que 
se denomina ”Ley ómnibus”— apro-
bada el 12 de junio. Posteriormente, 
hay que modificar casi 7.000 normas, 
de las cuales sólo casi el 25% son de 
la Administración Central. El plazo 

para la transposición acaba el 28 de 
diciembre.

También, será necesaria la refor-
ma del reglamento de los Colegios 
Profesionales. En España se censan 
87 colegios profesionales y hay más 
de un millón de trabajadores en pro-
fesiones colegiadas, lo que supone 
un colectivo importante que genera 
53.000, millones de euros anuales en 
torno  al 8% del PIB.

La ventanilla de la directiva de 
Servicios
Un elemento clave de la Directiva de 
servicios es el desarrollo de un Po-
int of Single Contact (PSC) en cada 
Estado miembro, que se define como 
un medio electrónico que permita a 
los proveedores de servicios obtener 
toda la información sobre los proce-
dimientos y trámites necesarios para 
el acceso y ejercicio de una actividad 
de servicios, así como realizar estos 
trámites por vía electrónica a través 
de un único punto ante la autoridad 
competente. Asimismo, los destina-
tarios de estos servicios y otras partes 
interesadas deberán poder encontrar 
información acerca de sus derechos 
o con el objetivo de obtener servicios 
mejores.

PSC ha sido traducido en español 
como ventanilla única teniendo en 
cuenta que el concepto de “única”, 
señala el punto de vista del prestador, 
es decir sea un “interlocutor único” 
al que dirigirse, pero sin interferir en 
el reparto de competencias. Tal de-
finición no significa que sólo pueda 

haber una ventanilla, pero sí que al 
menos habrá una cumpliendo los re-
querimientos de la Directiva, que po-
drá coordinar otras más específicas.

La ventanilla representa una línea 
de trabajo crucial para simplificar los 
trámites administrativos afectados 
por la Directiva, y obligar a las ad-
ministraciones a ofrecerlos de forma 
electrónica. Teniendo en cuenta que 
La Ley 11/2007, obliga a los organis-
mos de las administraciones a facilitar 
las relaciones con la administración a 
través de los canales electrónicos, las 
dos iniciativas se complementan para 
obtener los mismos objetivos. 

La estructura del Estado español 
y el reparto de competencias auto-
nómicas complican la construcción 
de la ventanilla, ya que para crear o 
establecer un negocio a menudo es 
necesario realizar trámites en las tres 
administraciones (central, autonó-
mica y local), con la peculiaridad de 
que hay distintos requisitos en cada 
localidad. 

A esta complicación se añade la 
modificación en paralelo de la nor-
mativa, por lo que hasta la finali-
zación del plazo no se tendrán los 
nuevos requisitos a cumplir. Debido 
a este hecho, se está trabajando para 
la construcción del sistema de infor-
mación con la legislación actual y, a la 
vez, se están marcando las exigencias 
susceptibles de ser eliminadas. Por 
dar una cifra, en la Ley ómnibus se 
eliminan de la legislación española 
14 regímenes de autorización previa, 
otros 27 se sustituyen por declaracio-
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nes de responsabilidad y posterior-
mente deben ser modificados otros 
tantos requisitos de la legislación Au-
tonómica o local y los de colegiación 
profesional. 

La Directiva establece los reque-
rimientos mínimos del PSC y cada 
Estado miembro debe decidir la me-
jor manera de aplicarlos:

En primer lugar, la ventanilla de 
la DS es un punto de información en 
el que los prestadores (el prestador 
de servicios debe estar establecido 
en algún país miembro) y los bene-
ficiarios podrán conocer, por medios 
electrónicos:

- Los requisitos y trámites aplica-
bles a los prestadores en territorio es-
pañol para ejercer sus actividades de 
servicios, así como los datos de con-
tacto de las autoridades competentes 
en estos trámites.

- Los medios y condiciones de ac-
ceso a los registros y bases de datos 
públicos relativos a los prestadores y 
a los servicios.

- Las vías de reclamación y los re-
cursos que podrán interponerse en 
caso de litigio.

- Los datos de las asociaciones u 
organizaciones a las que los presta-
dores o destinatarios puedan dirigir-
se para obtener asistencia.

En segundo lugar, supone un pun-

to de tramitación en el que cualquier 
prestador de un servicio ha de poder 
iniciar los trámites necesarios para 
establecerse, o prestar el servicio, a 
través de un único punto ante la au-
toridad competente, por vía electró-
nica y a distancia.

La ventanilla no sólo responde a 
los usuarios en los que está focali-
zada, sino también a aquellos para 
los que puede suponer un beneficio 
colateral. Así, su principal usuario 
son personas de negocios que bus-
can crear o transferir una empresa 
en España, o proporcionar servicios 
de manera temporal o de forma re-
mota, ya sean ciudadanos de la UE 
o españoles. Pero, del mismo modo, 
puede orientar a los ciudadanos es-
pañoles que deseen establecerse en 
otros países de la UE. El destinatario 
del servicio es un usuario que, espe-
cíficamente, la Directiva contempla, 
el cual debe obtener información de 
las asociaciones de consumidores y 
de las vías de reclamaciones. Por úl-
timo, la ventanilla ofrece muchas po-
sibilidades y beneficios a las propias 
autoridades competentes.

La inclusión de las autoridades 
competentes como usuario ésta jus-
tificada por dos razones. La primera, 
con el fin de que mantengan y/o com-
prueben la vigencia de los contenidos 

GRÁFICO 1. Indicadores de actividad del sector servicios

La ventanilla no 
sólo responde a los 
usuarios en los que 
está focalizada, sino 
también a aquellos 
para los que 
puede suponer un 
beneficio colateral
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relevantes. La segunda, como fuente 
de información para sus propias web 
empresariales o en su papel de apoyo 
a los ciudadanos. 

Integración de las iniciativas de 
las administraciones
Con la certeza de que la ventanilla 
debe servir para todos se ha apostado 
por un proyecto a largo plazo y de 
integración. Un proyecto de todas las 
administraciones para todas las ad-
ministraciones y en beneficio del ciu-
dadano. Por ello, han sido esenciales 
las aportaciones de las Comunidades 
y otros organismos y su experiencia 
en ventanillas empresariales.

Partiendo de esta base, un punto 
fundamental es la integración, en 
la medida que sea posible, con los 
servicios ya existentes en la Admi-
nistración General de Estado, en las 
Autonómicas o en las entidades lo-
cales, como forma de rentabilizar los 
esfuerzos realizados anteriormente, 
y de los proyectos en marcha enca-
minados al cumplimiento de la Ley 
11/2007. De modo que se ha tenido 
en cuenta:
- Las experiencias de las CCAA.
- Evitar duplicar información, uti-
lizando los catálogos propios de las 
autoridades competentes
- Asegurar la calidad de la informa-
ción suministrada por las autorida-
des competentes.
- Reutilizar el camino recorrido por 
la DGPYME con el proyecto CIR-
CE para la creación de empresas de 
SLNE.
- Aprovechar la información de otras 
web especializadas.
- Integrarse en la redes de oficinas 
empresariales establecidas. 
- La información de la ventanilla se 
pondrá a disposición de otras admi-
nistraciones, con el fin de dar el me-
jor servicio al ciudadano.

- La colaboración de los CAUs para 
responder a las consultas de los usua-
rios, u ofrecer el apoyo de correo 
electrónico y soporte.

El grupo de PSC de la Comisión 
Europea ha creado una imagen de 
marca de los PSC que deben usar 
todos los Estados Miembros. Este 
logotipo ofrecerá confianza al ciuda-
dano respecto a la información que 
se le ofrece en las ventanillas de los 
respectivos países.

La construcción de la ventanilla 
de la DS (VUDS)
De los primeros retos a afrontar fue 
obtener el conocimiento holístico 
sobre el establecimiento o presta-
ción de un servicio en España. La 
información encontrada no abar-
caba todas las actividades afectadas 
por la Directiva o todas las formas 
jurídicas, cada autoridad conoce su 
parte pero no el mapa completo. Al 
mismo tiempo, para recabar este co-
nocimiento era necesario partir de 
una clasificación de actividades que 
pudiera ser común.

Para trabajar con las actividades 
se seleccionó la clasificación de las 
económicas para fines estadísticos, 
aprobada por el Parlamento Euro-
peo y el Consejo, dentro de la Unión 
Europea, denominada NACE Rev.2. 
La versión nacional es la CNAE 
2009, aprobada en el Real Decreto 
475/2007 de 13 de abril de 2007 (BOE 
de 28 de abril de 2007). Para facilitar 
la consulta de una forma simple en 
el portal se han agrupado las activi-
dades del CNAE 09 en cincuenta y 
un grupos con la metodología que 
se detalla en el artículo siguiente del 
presente monográfico. 

Los mapas de trámites se están 
elaborando con los casos de uso, 
recogiendo toda la información re-
lativa a requisitos, trámites, vías de 

reclamación, asociaciones, etc.,  de 
cada grupo de actividades. A partir de 
estos casos de uso se están generando 
las Guías de asistencia, destinadas a 
los usuarios del Portal. 

A nivel de estructura, se han defi-
nido en la VUDS tres Subsistemas.

* Sistema de información, que re-
suelve cualquier pregunta del pres-
tador respecto a la información de 
los trámites que tiene que realizar y 
permite la actualización continua de 
esta información.

* Sistema para la tramitación elec-
trónica, que permite hacer los trámi-
tes electrónicamente a través de la 
ventanilla, distribuyendo éstos entre 
las autoridades competentes respon-
sables de los mismos.

* Un portal web Portal VUDS, 
que es el punto de interlocución con 
el prestador o ciudadano. 

La información que se recoge en 
los casos de uso es la base para cons-
truir el sistema de información que 
completa la descripción detallada de 
los trámites con el Sistema de Infor-
mación Administrativa (SIA) o los 
sistemas de información existentes 

Logotipo de los PSC
que deben utilizar todos los 

Estados miembros
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en las autoridades competentes co-
nectadas a la VUDS.

El modelo de sistema de informa-
ción para la VUDS opera de forma 
federada con los sistemas de infor-
mación de las autoridades competen-
tes. La autoridad competente decide 
la forma de gestionar y mantener su 
información y la de intercambiarla 
según los modelos establecidos. 

El Sistema de Tramitación Tele-
mática utilizará cualquier canal elec-
trónico del que disponga la autoridad 
competente. Como herramienta de 
ayuda, se proporciona a los usuarios 
un área identificada de inicio de se-
sión dedicada a llevar el control y el 
progreso de sus acciones.

Evidentemente, depende del pun-
to de desarrollo de servicios on-line 
de cada autoridad competente, el 
grado de apoyo que el sistema de tra-
mitación puede dar al prestador. 

La ventanilla aspira a resolver el 
80% de las consultas de los usuarios, 
de forma inmediata, a través del sis-
tema de información o las guías de 
asistencia, dejando el 20% restante 
de casos complejos para los canales 
directos (a través del CAU o a los ex-
pertos de las organizaciones). 

Otros canales de la VUDS
La ventanilla se complementa con 
una red de puntos de contacto pre-
senciales basada en las redes existen-

tes: la red de Puntos de Asesoramien-
to e Inicio de Tramitación (PAIT), 
la red 060 empresas, destinadas a la 
creación de empresas, y las oficinas 
de las Comunidades Autónomas.  
Ello supone disponer de  más de 371 
PAIT (de las cuales 21 pertenecen a la 
red 060 empresas) y 31 oficinas Red 
060 empresas.

El Gobierno de la ventanilla de 
la DS (VUDS)
En la construcción de la ventanilla 
se ha buscado reducir al mínimo el 
mantenimiento y los requisitos de 
actualización, interconectando con 
las fuentes de información existentes 
en las autoridades competentes y au-

GRÁFICO 2. Estructura de los tres subsistemas
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tomatizando estos procesos. 
Dado que la información se ofrece 

cuando es posible de las fuentes ori-
ginales, los proveedores de ella de-
ben responsabilizarse de su validez y 
vigencia en su propio sistema o, en 
otros casos,  comprometerse a actua-
lizarla en la VUDS. 

En cualquier caso, la participa-
ción de las autoridades competentes 
es imprescindible y por ello, en los 
próximos meses, se consensuará un 
modelo de actualización basado en la 
autoridad y el compromiso de todos, 
que podría gozar de las característi-
cas del modelo de gobierno de VISA 
propuesto por Dee Hock: 

-Considerar la ventanilla como un 
sistema abierto en el que las decisio-
nes son descentralizadas pero inte-
gradas en el objetivo. Con partes se-
miautónomas que funcionan en red y  
comunicación multidireccional.

- El sistema de gobierno está inte-
grado por una red de entidades inde-
pendientes que gestionan sus propios 
sistemas y pueden ofrecer sus propios 
servicios siempre que se ciñan a cier-
tas reglas que básicamente son incor-
porar el logo común y colaborar en 
las transacciones completas.

-Una estructura federativa, en 
la cual las decisiones y autoridad se 
comparten entre las partes, cada una 

de las cuales cede parte de su sobera-
nía a cambio de los beneficios de la 
cooperación. 

-Cada agente puede proponer so-
luciones e innovaciones que pueden 
ser compartidas por todos.

Modelo evolutivo de 
construcción de la VUDS
El número de trámites a realizar de-
pende de múltiples factores, por lo 
que  no es fácil construir un sistema 
sencillo de información y absoluta-
mente completo. El compromiso en-
tre la completitud, el corto plazo de 
la Directiva, el grado de desarrollo de 
las entidades, etc,  han llevado a plan-
tear la construcción de la ventanilla 
bajo un modelo evolutivo.

El modelo 1 (una mera recopila-
ción de enlaces) no cumple exacta-
mente con las líneas marcadas por la 
Directiva de Servicios, mientras que 
el modelo 4 (gestor) requiere un gran 
esfuerzo de simplificación y coordi-
nación que se va en plazo. De este 
modo, se ha partido de los modelos 
intermedios para la construcción de 
la ventanilla.

A la vez, se han planteado dos fases 
de desarrollo: un piloto realizado en 
el primer semestre de 2009 en el que 
han participado siete Comunidades 
Autónomas y tres ayuntamientos. El 

GRÁFICO 3. Modelo evolutivo de construcción de VUDS

La ventanilla aspira 
a resolver el 80% 
de las consultas 
de los usuarios, de 
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casos complejos 
para los canales 
directos



Montaña Merchán Arribas 
Directora de la División de Proyectos de 

Administración Electrónica 
D.G. para el Impulso de la Administración-e

Ministerio dela Presidencia

piloto ha permitido ir definiendo, 
conjuntamente, la ventanilla e iden-
tificar las limitaciones. En los últimos 
meses, se extenderá la experiencia del 
piloto al resto de entidades. 

El equipo de la ventanilla de la 
DS (VUDS)
En junio de 2008, la Comisión De-
legada de Asuntos Económicos en-
cargó al extinto Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas que presidiese 
el grupo de trabajo responsable del 
desarrollo de la ventanilla única.

El Ministerio de la Presidencia 
lidera su desarrollo, conjuntamente 
con un Comité Asesor formado por 
los Ministerios de Industria, Turis-
mo y Comercio, Interior y Econo-
mía y Hacienda.  Como no podía 
ser de otro modo, se ha constituido 
un Grupo Técnico compuesto por 
interlocutores de los distintos Mi-
nisterios, y de representantes de Co-
munidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía y de la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias. En el trabajo de la ven-
tanilla se ha invitado a participar a los 
Colegios Profesionales,  las Cámaras 
de Comercio y otros organismos re-
levantes. 

Esta es, probablemente, tal y como 
comentaba la Ministra de Economía 
y Hacienda, la “mayor reforma del 
sector servicios” que dejará a un lado 
la cultura de la “autorización para 
todo”. Además, se espera que fo-
mente la agilización en los trámites, 
incentivando la creación y estableci-
miento de negocios y, en consecuen-
cia, la creación de empleo. Economía 
supone que  aportará  1,2 puntos a 
la economía española en los próximos 
cinco años, así como la creación de en-
tre 150.000 y 200.000 nuevos empleos.   

En la construcción 
de la ventanilla 
se ha buscado 
reducir al mínimo 
el mantenimiento 
y los requisitos 
de actualización, 
interconectando 
con las fuentes 
de información 
existentes en 
las autoridades 
competentes y 
automatizando 
estos procesos
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POR MIGUEL PELAYO PLAZA

El establecimiento y 
prestación de servicios 
en España
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Para ejercer una actividad de 
servicios dentro del mercado 
en España, el prestador puede 

optar por varias alternativas, desde el 
establecimiento de un negocio por 
cuenta propia, ya sea a través de la 
constitución de una sociedad o me-
diante la apertura de una sucursal, 
hasta la formación de una joint ven-
ture con otro u otros empresarios ya 
establecidos.

También puede optar por prestar 
el servicio  sin establecerse o sin cons-
tituir una nueva entidad, mediante 
acuerdos de distribución, de agencia, 
de comisión o franquicia, pues para 
operar en España, no es indispensa-
ble constituir nuevas entidades o aso-
ciarse con otras ya establecidas.

El proceso de establecer una em-
presa en España es sencillo aunque 
arduo, por la laboriosidad de la tra-
mitación para formalizar la constitu-
ción del negocio.

Para realizar una actividad empre-
sarial en España se tiene que ejercer 
como empresario autónomo o como 
sociedad (toda aquella forma que im-
plica crear una personalidad jurídica 
distinta de la propia del empresario).

En el primer caso, los Empresarios 
Individuales son personas físicas que 
ejercen una actividad económica en 
nombre propio, asumiendo el con-
trol y riesgo derivado de su actividad. 
Las Sociedades civiles se materiali-
zan mediante un contrato por el que, 
dos o más personas, ponen en común 
capital, con el propósito de repartir 
entre sí las ganancias. La responsabi-
lidad de los socios es ilimitada.

Las Sociedades, sin embargo, son 

asociaciones voluntarias de dos o 
más personas físicas o jurídicas, que 
desarrollan una actividad económica 
mediante la aportación de un capital 
y cuya responsabilidad está limitada 
al capital aportado. 

Últimamente, la forma societaria 
más utilizada es la constitución de 
sociedades de responsabilidad limi-
tada (S.L.). Según los datos del INE 
de agosto de 2009, de las 6.847 socie-
dades mercantiles creadas en el mes 
de junio, el 99,0% son limitadas y el 
1,0% anónimas. 

Cada forma jurídica tiene una se-
rie de ventajas e inconvenientes y, 
además, según la que se elija se tie-
nen que hacer unos trámites u otros y 
se tendrán unas obligaciones u otras 
de cara a la contabilidad y Hacienda. 
Por ello, los contenidos de la ventani-
lla de la Directiva de Servicios deben 
servir de guía al prestador.

Con la legislación actual, también 
los requisitos exigidos dependen de 
la localidad en la que se establezca el 
negocio.

En este escenario, los contenidos 
de la VUDS han sido elaborados par-
tiendo del análisis de dos factores: la 
actividad a ejercer y  la forma de ejer-
cer la actividad.

La creación de los contenidos 
de la VUDS
La elaboración de los contenidos de 
la Ventanilla Única ha sido la prin-
cipal actividad de la Fase Piloto del 
proyecto de la VUDS y sigue siendo 
la principal actividad de la Fase de 
Extensión. 

Con el objetivo de facilitar la con-

sulta de los requisitos para ejercer 
una actividad, se ha analizado los 
mismos en relación con la actividad 
a ejercer. Por tanto, ha sido necesa-
rio seleccionar una catalogación de 
actividades. 

Para la identificación y cataloga-
ción de las actividades de servicio, 
ámbito del Proyecto de Ley, se ha 
tomado como referencia la Clasifi-
cación Nacional de Actividades Eco-
nómicas (CNAE), debido a que esta 
clasificación forma parte del sistema 
de armonización de nomenclaturas 
de carácter económico, establecido 
por las Naciones Unidas y la Comu-
nidad Europea. 

En primer lugar, se han identifi-
cado aquellas actividades afectadas 
por el Proyecto de Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, excluyendo aquellas que 
quedan fuera del alcance de la VUDS 
(ej.: servicios de agricultura, servicios 
industriales, etc.). 

Para poder simplificar y tratar el 
volumen de actividades, se ha esta-
blecido un modelo de Agrupaciones 
de Servicios basado en la identifica-
ción de aspectos comunes. 

La metodología de agrupación 
utilizada está basada en niveles ver-
ticales de homogeneización, aten-
diendo al objeto de las actividades de 
servicio (sector de actividad, objeto 
de la actividad y objeto del servicio) 
y a un eje de carácter transversal aso-
ciado a los trámites afectados en cada 
una de ellas. Como resultado de este 
modelo de agrupación en niveles ho-
mogéneos, se han obtenido un total 
de 254 actividades pertenecientes a 

Para ejercer una actividad de servicios dentro del mercado en España, el prestador puede optar por 
varias alternativas, desde el establecimiento de un negocio por cuenta propia, ya sea a través de la 
constitución de una sociedad o mediante la apertura de una sucursal, hasta la formación de una joint 
venture con otro u otros empresarios ya establecidos.
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10 sectores y estructuradas bajo 51 
Agrupaciones de Servicios.

Estas 51 Agrupaciones están sien-
do documentadas atendiendo a una 
planificación, cuyo objetivo, es ela-
borar los contenidos de cada una de 
ellas con toda la inforión referente a 
los procedimientos y trámites nece-
sarios para el acceso y ejercicio de di-
chas actividades de servicios. Finales 
de noviembre de 2009 es la fecha en 
que quedarán documentadas todas 
las actividades de servicios.

En la Fase Piloto se elaboraron los 
contenidos de 10 Agrupaciones de 
Servicios más cinco adicionales.

Durante la Fase de Extensión en 
la que se está trabajando actualmen-
te, se está desarrollando el contenido 

de las 36 restantes Agrupaciones de 
Servicios.

El análisis para cada agrupación 
de servicios se realiza a partir de si-
guientes fuentes: 

-Boletín Oficial del Estado (BOE) 
que permite la identificación de 
la normativa que regula la corres-
pondiente actividad, así como otras 
BBDD jurídicas (ej.: Boletín de Co-
munidades Autónomas, normativa 
de entes locales, etc.).

-Páginas web de todas las AACC 
(AGE, CCAA, EELL, otras autori-
dades como Colegios Profesionales, 
Cámaras de Comercio, BBDD ofi-
ciales de trámites, etc.).

-Contacto telefónico con los ór-
ganos responsables de las AACC en 

la materia sobre la que versa la ac-
tividad en proceso de análisis y ela-
boración. 

-Páginas web de entidades públi-
cas y privadas, destinadas a empren-
dedores (ej.: 060, www.creacionem-
presas.com, etc.).

-Guías elaboradas por entidades 
públicas, específicas por actividad 
de servicio (ej. Guías de creación de 
empresas de las Comunidades Autó-
nomas, ICEX, etc.).

-Sistema de Identificación y Eva-
luación de la Normativa Afectada 
(SIENA), repositorio de informa-
ción puesto en marcha por la Secre-
taría General de Política Económica 
y Economía Internacional del Minis-
terio de Economía y Hacienda, que ha 

FIGURA 1. Agrupaciones de servicios
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servido como soporte al proyecto de 
identificación de la normativa afecta-
da por la Directiva de Servicios, en el 
que se determina si dicha normativa 
está sujeta a modificación.

Sistematización de Contenidos
Las 51 Agrupaciones de Actividades 
de Servicio permiten la sistematiza-
ción detallada de los contenidos que 
deben elaborarse para dar respuesta 
al Proyecto de Ley. Estos contenidos 
se documentan en los denominados 
“Casos de Uso” y “Guías de Asisten-
cia”.

Casos de Uso
Los Casos de Uso son los documen-
tos de trabajo base para el desarrollo 
de los contenidos del Sistema de In-
formación de la VUDS. Su finalidad, 
es describir las características y par-
ticularidades propias de la actividad 
seleccionada en los aspectos corres-
pondientes al acceso y a la prestación 
de servicios, con o sin establecimien-
to, siendo también la base para la ela-
boración de las Guías de Asistencia 
requeridas por el Proyecto de Ley.

Estos documentos han sido facili-
tados a  las Autoridades Competentes 
para que revisen y validen los proce-
dimientos y trámites que son de su 
competencia.

Los Casos de Uso se han estructu-
rado del siguiente modo:

-Caso de Uso Base, con las ca-
racterísticas genéricas para las ac-
tividades asociadas al acceso y a la 
prestación de servicios en el Estado 
Español, es decir, aquellos requisitos 
para la prestación de actividades de 
servicio en España, que hay que ha-
cer independientemente de la activi-
dad a ejercer. 

-Casos de Uso Específicos, que 
contienen la información de carác-
ter específico para el acceso y ejer-

FIGURA 2. Descripción general y trámites específicos



LAS TIC EN EL DESPLIEGUE DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS

6� | boletic 

cicio de cada actividad de servicio, 
estructurados y que corresponden 
unívocamente con las Agrupaciones 
propuestas (51). Se vinculan desde la 
Guía de Asistencia Base.

El Caso de Uso se inicia con una 
Descripción General de la actividad 
de servicio que recoge una explica-
ción sobre el contenido, así como de 
la normativa aplicable. 

A continuación, se recogen los trá-
mites específicos afectos a la activi-
dad según la modalidad de prestación 
a adoptar. 

Se distinguen los trámites par 
la constitución, los trámites de  los 
trámites necesarios para ejercer la 
actividad  

Para la mayor clarificación de los 
trámites se presenta, a modo ilustra-
tivo, un flujograma en el que de forma 
gráfica se indican los requisitos para 
la prestación del servicio distribuidos 
secuencialmente, así como la autori-
dad responsable ante el cual hay que 
realizar el trámite. 

El trámite correspondiente se re-
fleja en una tabla en la que se indica 
su denominación, su descripción y la 
autoridad competente.

En la descripción del trámite se 
muestra:

-Una breve explicación de su con-
tenido.

-Los requisitos anteriores que 
debe cumplir el prestador de servi-
cios, si los hubiera. (ej.:. para la ob-
tención del título de operador de 
grúa torre— trámite recogido en el 
Caso de Uso  de Seguridad Industrial 
— es preceptivo haber asistido con 
anterioridad a un curso homologado 
por la CCAA o estar en posesión de 
un título de Ingeniero Superior).

-La documentación necesaria a 
aportar ante la autoridad tramitado-
ra. Cuando el trámite es autonómi-
co, la documentación solicitada no 
es homogénea. Por ello se realiza un 
documento anexo al Caso de Uso que 
contiene la documentación solicita-
da por cada CCAA.

-Los requisitos posteriores que 
debe realizar el prestador de servicios 
para concluir el trámite y obtener el 
correspondiente resultado (ej.: para 
la inscripción en el Colegio de Abo-
gados — Caso de Uso de Profesiones 
Colegiadas— correspondiente, es 
preceptivo que el prestador de servi-
cios, una vez realizado el trámite de 
colegiación, acredite haber contrata-
do un seguro de responsabilidad civil 
para el ejercicio de la profesión).

-Por último, el resultado del trá-
mite, entendido por la actividad con-
secuencia del cumplimiento de los 
requisitos de servicio (ej.: inscripción 
en un registro) u obtención de un do-
cumento acreditativo (ej.: título ho-
mologado).

Guías de Asistencia
Las Guías de Asistencia ofrecen in-
formación simple y detallada para 
prestadores y destinatarios de ser-
vicios vinculados a las actividades de 
servicios. 

Su objetivo fundamental es facili-
tar el acceso a la información de for-
ma clara e inequívoca, a prestadores y 
destinatarios de los servicios (españo-
les o de cualquier otro Estado miem-
bro de la Unión Europea), sobre los 
requisitos que han de cumplir. 

Al igual que en los Casos de Uso, 
estas Guías se estructuran de la si-
guiente forma:

-Guía de Asistencia Base, con los 
requisitos comunes para el acceso y 
ejercicio de las actividades, incluyen-
do información genérica, asociacio-
nes y organizaciones y mecanismos 
de protección de los derechos de los 
consumidores.

-Guías de Asistencia Específicas, 



   boletic | 6�

con la información específica sobre 
los requisitos de acceso y ejercicio a 
las actividades, para cada una de las 
51 agrupaciones definidas.

Las Guías incluyen información 
de las asociaciones u organizaciones 
tanto españolas como del ámbito de 
la Unión Europea, que pueden ofrecer 
asistencia práctica a los prestadores y 
destinatarios de servicios. Así como las 
vías de recurso disponibles en España 
en caso de litigio entre el prestador de 
servicios y el destinatario de los mis-
mos y un glosario de términos.

La principal característica de esta 
estructuración es que permite siste-
matizar la generación de documen-
tos, manteniendo la parte común de 
los Servicios en la Guía Base, modi-
ficando el contenido específico de 
cada agrupación de Servicios en las 
Guías Específicas.    

FIGURA 3. Guías de servicios

Miguel Pelayo Plaza
Manager de Capgemini Consulting España
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El sistema
de la ventanilla
POR DIEGO PASCUAL GARCÍA

¿CÓMO ENCONTRAR LA INFORMACIÓN EN LA VUDS?

La falta de un único punto integrado, que conecte las actuales fuentes de información, implica que 
los prestadores de servicios tengan que contactar con varias autoridades competentes  para recabar 
toda la información pertinente y completar los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de sus 
actividades de servicio. Esto afecta de, manera directa, a un factor clave como es el crecimiento 
empresarial y, por tanto,  a largo plazo al crecimiento económico.

La Ventanilla Única de la Di-
rectiva de Servicios pretende 
ser el punto de referencia, 

tanto para prestadores de servicios,  
como para los usuarios de los mis-
mos y las autoridades competentes. 
Desde la misma, podrán acceder a 
las funcionalidades expuestas por la 
Directiva de Servicios, sin tener que 
navegar por los portales de múltiples 
instituciones, tanto para obtener in-
formación como para la realización y 
seguimiento de sus trámites por vía 
telemática. 

El modelo de Ventanilla Única de 
la Directiva de Servicios en España 
cuenta con una estructura integrada 
por tres componentes principales:

* Un Portal, que constituya el 
punto de entrada al sistema y que se 
encargará de ofrecer todas las funcio-
nalidades disponibles de la Ventanilla 

Única de la Directiva de Servicios.
* Un Sistema de Información, 

que operará de forma federada con 
los sistemas de información de las 
diferentes autoridades competentes. 
Este sistema permitirá, entre otras 
cosas, la consulta de todos los proce-
dimientos y trámites necesarios para 
el acceso y ejercicio de la actividad de 
servicio (afectada por la Directiva de 
Servicios) en todas las administracio-
nes y organismos competentes.

* Un Sistema de Ayuda a la Tra-
mitación, que posibilitará el inicio de 
trámites electrónicos y que actuará 
de distribuidor de éstos entre las au-
toridades competentes responsables 
de los mismos.

La Ventanilla Única de la Directi-
va de Servicios proporciona: 

* Información relevante para el ac-
ceso y el ejercicio de una actividad. 

* Listado con las actividades de 
servicios que se pueden ejercer en 
España (afectadas por la Directiva de 
Servicios).

* Información sobre las distintas 
formas jurídicas bajo las que puede 
constituirse un prestador de servi-
cios.

* Los requisitos aplicables y los 
procedimientos y trámites necesa-
rios para ejercer una actividad de 
servicios, con o sin establecimiento, 
en una Comunidad Autónoma y mu-
nicipio dados.

* Los medios y las condiciones de 
acceso a los registros y bases de datos 
públicos relativos a los prestadores 
y a los servicios, ya sean de ámbito 
estatal, autonómico,  local o de otras 
autoridades competentes.

* La documentación y solicitudes 
que sean necesarios aportar, así como 
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todos los formularios asociados y sus 
plazos.

* La normativa aplicable.
* Las vías de reclamación y recur-

sos en caso de litigio.
* Datos de contacto de las autori-

dades competentes.
* Información relacionada con los 

derechos como destinatario: vías de 
reclamación, asociaciones de consu-
midores, etcétera. 

¿A quién va dirigida la VUDS?
La Ventanilla Única de la Directi-
va de Servicios está esencialmente 
orientada a tres perfiles de usuarios: 
los prestadores de servicios,  los des-
tinatarios que utilizan esos servicios 
y las autoridades competentes. Cada 
uno de estos perfiles se describe a 
continuación: 

Prestador de servicios: cualquier 
persona física nacional de cualquier  
Estado miembro, o residente legal en 
España. Así como,  cualquier persona 
jurídica o entidad constituida de con-
formidad con la legislación de un Es-
tado miembro, que ofrezca o preste 
un servicio y cuya sede social o centro 

de actividad principal se encuentre 
dentro de la Unión Europea.

Destinatarios: cualquier persona 
física o jurídica que utilice o desee 
utilizar un servicio en España.

Autoridades Competentes: son los 
organismos públicos o privados que 
otorgan las autorizaciones, declara-
ciones, números de registro, etc., y 
que son responsables de los distintos 
trámites que son necesarios para el 
acceso y ejercicio de las actividades 
de servicios. 

Son autoridades competentes las 
que conciernen a la Administración 
General del Estado, Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales y 
otros organismos como Colegios 
Profesionales.

¿Cómo encontrar la 
información? 
La Ventanilla Única de la Directiva 
de Servicios realizará una gestión 
de la información almacenada en el 
Sistema de Información de manera 
útil y estructurada. De este modo, 
los contenidos se distribuirán a tra-
vés de los diferentes módulos que la 

componen, variando en función de 
los perfiles de usuario a los que van 
dirigidos.

A continuación se detallan estos 
módulos, haciendo referencia a la in-
formación proporcionada por cada 
uno de ellos.

Módulo de Búsqueda de Forma 
de Prestación
El principal cometido de la Ventani-
lla Única de la Directiva de Servicios 
es facilitar al prestador la informa-
ción referente a las opciones de las 
que dispone para establecer y ejercer 
su actividad empresarial (prestación 
de servicios) y sobre los trámites e 
información relacionada con dichas 
opciones.

Para ello, la Ventanilla ofrecerá al 
prestador la posibilidad de obtener, 
mediante un mecanismo de búsque-
da, la secuencia de trámites necesa-
rios para esa actividad de servicios. 
Esta secuencia se divide  en: trámites 
de acceso a la actividad, trámites de 
ejercicio y trámites específicos para 
una actividad.  

La información mostrada se ob-
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tendrá mediante una consulta al 
Sistema de Información al que se le 
suministrarán una serie de variables 
seleccionadas por el prestador  de 
servicios y que acotarán la búsqueda 
de las posibles secuencias de trámites.

Estas variables son las siguientes:
* Actividad.
* Localización.
* Tipo prestador (nacional/otro Es-
tado miembro).
* Con/sin establecimiento.
* Forma de prestación (sociedad/su-
cursal/filial/..).
* Forma jurídica (sociedad/ empresa-
rio individual/..)

La información se presentará de 
dos modos,  en forma de gráfico, 
donde los trámites se distribuyen 

en función del ámbito de actuación 
de la Autoridad competente (Admi-
nistración General del Estado/Co-
munidades Autónomas/Entidades 
Locales/otras autoridades) o bien, 
en forma de lista, donde el usuario 
podrá ver de manera secuencial los 
trámites necesarios para su presta-
ción de servicios.

Además de la información presen-
tada por pantalla, la Ventanilla Única 
de la Directiva de Servicios ofrecerá 
la posibilidad de descarga de dicha 
información de manera estructurada en 
formato pdf como Guía de Asistencia. 

La información específica de los 
trámites será proporcionada por los 
sistemas propios de las diferentes au-
toridades competentes, en la medida 

y forma, que éstas decidan. De este 
modo, las autoridades competentes 
gestionan y mantienen sus catálogos 
de trámites, consultables en sus web, 
pudiendo compartir esta informa-
ción con la ventanilla de la Directiva 
de Servicios y automatizando en lo 
posible esta cooperación.

Igualmente, la ventanilla pone a 
disposición de otras administracio-
nes la información específica para ser 
consultada desde otras Web.  

Módulo de Búsqueda 
Tanto los prestadores de servicios, 
como los destinatarios de los mis-
mos, tienen derechos que deben ser 
protegidos. Estos derechos se tradu-
cen en: poder acceder a los servicios 

FIGURA 1. Componentes de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios
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ofertados por cualquier prestador de 
la Comunidad Europea en condi-
ciones no discriminatorias;  conocer 
información sobre los prestadores y 
sobre las condiciones de la prestación 
y, finalmente, poder realizar reclama-
ciones en caso de litigios. En definiti-
va, conocer sus derechos en el Estado 
en el que reciben el servicio. 

Para que el prestador de servicios 
o destinatario pueda obtener esta in-
formación, de la manera más sencilla 
posible, la Ventanilla Única de la Di-
rectiva de Servicios proporcionará la 
posibilidad del uso de un asistente de 
ayuda, que guíe al usuario mediante 
una serie de preguntas lógicas hacia 
la información que éste necesite.

Módulo de Ayuda a la 
Tramitación
La Ventanilla Única de la Directiva 
de Servicios, a través del Sistema de 
Ayuda a la Tramitación, facilitará 
ayuda al prestador de servicios para 
ejecutar el  mapa de trámites nece-
sario para la prestación de una ac-
tividad, haciendo de distribuidor e 
intermediario entre las distintas au-
toridades competentes responsables 
de cada trámite. 

Cualquier prestador de servicios 
que haya iniciado la tramitación a 
través de la Ventanilla Única de la 
Directiva de Servicios, tendrá la po-
sibilidad de consultar el estado de la 
misma y de conocer las resoluciones 
y resto de comunicaciones de los ór-
ganos que realizan la tramitación, si 
éstos lo permiten.

El Sistema de Ayuda a la Trami-
tación establecerá los elementos de 
comunicación oportunos, entre las 
autoridades competentes y el pres-
tador, en función de los recursos 
tecnológicos de dichas autoridades 
competentes.

Módulo CAU
La ventanilla ofrece y posibilita la co-
nexión con un Centro de Atención a 
Usuarios (CAU) que complementará 
la información ofrecida por medios 
electrónicos y se encargará de re-
solver las incidencias que se puedan 
producir, tanto para los prestadores y 
destinatarios, como para los distintos 
órganos competentes. 

Módulo de Autoridades 
Competentes
La Ventanilla Única de la Directiva 
de Servicios dispondrá de una zona 
reservada a las autoridades compe-
tentes. En ella se podrá encontrar 

información referente a normativas 
aplicables a cada una de las autorida-
des competentes, normativas susceptibles 
de cambios, foros, información y directo-
rio de autoridades competentes, etc.

Un área de especial importancia es 
la de mantenimiento de trámites, en 
la que las autoridades competentes 
podrán realizar el mantenimiento de 
la información relativa a los trámites 
de los que son responsables.

Identificación y firma 
electrónica 
Para los procesos de identificación y 
firma de los usuarios de la Ventanilla 
Única de la Directiva de Servicios,  

FIGURA 2. Ventanilla Única de la Directiva 
De Servicios de España
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se utilizarán los certificados digitales 
admitidos en la Ley 11/2007, por las 
Administraciones Públicas españo-
las, incluyendo el DNI electrónico. 
La identificación de los prestadores 
comunitarios se realizara a través 
de las identidades o certificados di-
gitales reconocidas en el proyecto 
STORK (1).

Cualquier documento que sea exi-
gido al prestador podrá ser firmado 
en la ventanilla en el formato admi-
tido en el esquema nacional de inte-
roperabilidad. 

  Se permitirán otros medios de 
identificación descritos en el artícu-
lo 16 de la Ley 11/2007, como el de 
claves seguras, con el fin de evitar un 
posible desfase entre la puesta a dis-
posición de la Ventanilla Única de la 
Directiva de Servicios y el reconoci-
miento de identidades.

Red de ventanillas físicas
Partiendo de las redes existentes: la 
red de Puntos de Asesoramiento e 
Inicio de Tramitación (PAIT), la red 
060 empresas destinadas a la crea-
ción de empresas y las oficinas de las 
Comunidades Autónomas,  se esta-
blecerá una red de ventanillas físicas 
para dar cobertura a la Directiva de 
Servicios y a la creación de empresas.   

NOTAS
1 El Ministerio de Presidencia represen-
ta a España en el consorcio Stork (Secure 
Identity Across Borders Linked-Identi-
dad Segura, a través de las fronteras) y 
participa en él de manera muy activa, 
liderando los trabajos de definición y de-
sarrollo de aquellos protocolos y datos que 
será necesario intercambiar para aceptar 
los DNIe en todos los Estados miembros.

FIGURA 3. Secuencia de trámites

Diego Pascual García 
Jefe de Proyecto de Everis
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La Directiva de Servicios es-
tablece, de forma clara en el 
artículo 8, que la VUDS debe 

constituirse como “un punto único 
de acceso a la información y facilitar 
la realización de los trámites a distan-
cia por medios electrónicos, todo ello 
sin que ninguna Autoridad Compe-
tente pierda su competencia”.

En el Estado español, la compe-
tencias para los requisitos (licencias, 
autorizaciones, etc.) que deben sa-
tisfacer los proveedores de servicios 
(empresas y profesionales)  para ins-
talarse en nuestro país,  o bien para 
prestar servicios transfronterizos, 
(por ejemplo, en asociación con sus 
correspondientes españoles) se dis-
tribuyen entre los tres niveles de or-
ganización de las administraciones 
públicas (Administración General 
del Estado, Comunidades Autóno-
mas, Entidades Locales) y en los Co-

legios Profesionales y Asociaciones 
privadas. Lo mismo ocurre para las 
vías de reclamación, que tanto des-
tinatarios como prestadores pueden 
utilizar en caso de conflicto.

La relación del número de Auto-
ridades Competentes en España, que 
deben proporcionar información y 
realizar la tramitación de procedi-
mientos y trámites afectados por la 
DS, nos da el siguiente resultado: 
AGE
* 16 Departamentos ministeriales
*  139 Organismos Autónomos
CCAA
* 17 Comunidades Autónomas 
* 2 Ciudades Autónomas 
EELL
* 8.108 Municipios 
*  41 Diputaciones
*  10 Consejos y Cabildos Insulares
Instituciones Profesionales
* 44 Colegios y Asociaciones profesionales

* Asociaciones de consumidores 
Actividades de servicios
* 254 clases o servicios (CNAE09)

Proporcionar información ac-
tualizada, útil para el prestador y 
el destinatario de los servicios, que 
guíe y ayude a realizar los trámites 
necesarios para el acceso y ejercicio 
de una  actividad, sin que se pierda 
la competencia de cada Autoridad 
Competente (AC), para mantener la 
información y sin que se diluyan sus 
responsabilidades es el principal reto 
que tiene la VUDS. Una estructura 
de información adecuada y un siste-
ma  de Gobierno definido y consen-
suado, son imprescindibles para la 
puesta en marcha y continuidad de 
la VUDS.

Modelo de Gobierno
Conjugar la gran dispersión de com-
petencias, con la necesidad de que 

Gobernanza para 
la VUDS en el 
Ecosistema español

POR PATROCINIO NIETO MORENO

“En un mundo digitalizado como el que vivimos actualmente, los únicos 
modelos de gobierno que tienen futuro son aquellos en los que la idea 
de cooperación y colaboración es algo más que un elemento retórico” 

“Governance in the Digital Economy” Don Tapscott & David Agnew
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cada Autoridad mantenga su Com-
petencia, tanto en la actualización de 
la información como en la ejecución 
de su trámite, es la situación a la que 
se enfrenta la puesta en marcha de la 
VUDS. Por otra parte, la realidad de 
la era digital, en la que las nuevas he-
rramientas modifican las formas de 
trabajo, con estructuras organizati-
vas basadas en red, que se sustentan 
en los principios de Cooperación y 
Colaboración

El modelo de sistema de gobierno 
elegido para la VUDS en el ecosis-

tema descrito anteriormente es un 
Modelo Federado, en el que cada 
Autoridad Competente aporta y 
comparte sus responsabilidades con 
el resto de AACC, integrándose e  
involucrándose en la consecución de 
los objetivos y obligaciones especifi-
cados en la DS

Articular ese modelo federado, 
basado en la cooperación y la co-
rresponsabilidad compartida como 
sistema de gobierno, es uno de los 
principales retos del proyecto y el 
fundamento necesario  para la super-

vivencia de la VUDS. En el modelo 
de gobierno para la ventanilla única, 
la red de AACC que participan en 
proveer la información necesaria a 
proveedores y destinatarios de servi-
cios, gestionan sus propios sistemas 
y comparten decisiones y autoridad 
con el resto de los participantes en 
dicha  red de AACC.

Un factor importante que se debe 
considerar en el ecosistema español, 
que haga realidad y no retórica la 
idea de cooperación y colaboración, 
a la hora de establecer un modelo de 

FIGURA 1. Niveles de gobierno y sus funciones
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gobierno para la VUDS es el hecho 
de que todavía las AACC públicas y 
privadas con responsabilidad en la 
VUDS centralizan la toma de decisio-
nes se organizan de forma jerárquica 
a la hora de realizar sus actuaciones. 

Para garantizar la viabilidad del 
modelo federado, la Estructura de 
Gobierno propuesta para la VUDS 
debe tener en cuenta el doble campo 
de juego de las  instituciones que par-
ticipan en ella. Por una parte sus mo-
dos y estructuras de trabajo interno 
que obedecen a modelos jerárquicos 
y, por otro, el modo y estructura de 
trabajo colaborativo en el que deben 
integrarse. La estructura de gobier-
no para la VUDS no debe obviar esa 
doble realidad y debe proponer ni-
veles de gobierno y mecanismos que 
faciliten el paso a formas de coope-
ración y colaboración realistas entre 
las AACC. 

El sistema de gobierno 
federado
El Sistema de Gobierno Federado 
que se propone se compone de los 
siguientes elementos:
* Una estructura de gobierno a tres ni-
veles con funciones específicas para cada 
nivel, entre los que no hay depen-
dencia jerárquica, sino dependencias 
funcionales
* Un conjunto de roles (Interlocutor, 
Responsable) que realizan las funcio-
nes asignadas en cada uno de los ni-
veles y para los que las AACC deben 
asignar recursos
* Un conjunto de instrumentos para 
el gobierno, como son: comités y gru-
pos de trabajo
* Métodos de trabajo y herramientas que 
propicien y faciliten la colaboración 

Niveles de Gobierno
La Estructura de Gobierno que se 
propone para la VUDS en una or-

ganización de tres niveles: Estratégico, 
Operativo y Asistencia, en la que cada 
nivel tiene asignadas  unas funciones 
claras y específicas. Cada AC impli-
cada en la VUDS, y según su orga-
nización interna, debe establecer sus 
interlocutores para los tres niveles de 
gobierno.

El Nivel Estratégico lidera y establece 
las directrices para el logro de los objeti-
vos de la VUDS a largo plazo. Aquí se 
realizan las funciones de alto nivel de 
dirección como son: 
* Aprobar los contenidos y servicios  
actuales de la VUDS y la creación de 
los futuros, así como las propuestas 
de evolución de los servicios; 
* Establecer la colaboración de la 
VUDS con otros actores, como son 
las instituciones empresariales na-
cionales o europeas 
* Realizar el control y seguimiento de 
los servicios prestados por la VUDS
* Aprobar medidas de impulso y apo-
yo a la VUDS
El Nivel Operativo determina las ac-
ciones para llevar a cabo las directri-
ces establecidas en el nivel estratégi-
co. Tiene un enfoque a acorto plazo 
que permite el funcionamiento co-
rrecto a diario de la VUDS. Son fun-
ciones de este nivel:
* Gestión de contenidos
* Definición, planificación y desarro-
llo  de nuevos servicios y manteni-
miento de los actuales
* Definición y consenso de modelos 
operativos (datos e interoperabili-
dad) de la VUDS
* Gestión de infraestructuras
* Gestión de usuarios

El Nivel de Asistencia (CAU) tiene 
como función principal la atención al 
usuario (nacional y comunitario) de 
la VUDS. En concreto, sus funciones 
son:
* Ayudar al usuario según los esta-
blecido en la DS en lo referente a la 

Para garantizar 
la viabilidad del 
modelo federado, 
la Estructura 
de Gobierno 
propuesta para la 
VUDS debe tener 
en cuenta el doble 
campo de juego de 
las  instituciones 
que participan en 
ella
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información que presenta la VUDS 
para prestadores y destinatarios de 
los servicios.
* Registrar y analizar las incidencias 
y sugerencias de los usuarios
* Realizar informes de uso
* Recoger mejoras y sugerencias, y 
realizar propuestas de actuación 
* Elaborar los procedimientos de 
asistencia de la VUDS
* Formar a sus recursos

Para realizar las funciones asignadas 
a cada nivel se establecen roles espe-
cíficos para dichas funciones. Cada  
Autoridad Competente debe establecer 
un grupo coordinado con responsa-
bles en los tres niveles de Gobierno 
y un interlocutor que forma parte 
del Comité editorial o de gestión de la 
VUDS.  

-El Comité de gestión es el respon-
sable de llevar a cabo las funciones 
estratégicas. El perfil de este grupo 
incluye a personas con un conoci-
miento en la materia y de negocio 
de la VUDS y con autoridad para 
validar y aprobar cada uno aspectos 
relacionados con la ventanilla. 

-El grupo de la ventanilla en la au-
toridad competente está formado por 
aquellos implicados directamente en 
los contenidos o funcionamiento. El 
grupo está formado por representan-
tes con responsabilidad en los dife-
rentes  niveles.

-Dentro de este grupo se nom-
brará un interlocutor que asiste a las 
reuniones del Comité de gestión de 
la VUDS.

Roles
* Interlocutor en el Comité Gestión de 
la VUDS 
Es el interlocutor estratégico, que 
participa en el Comité de Gestión de 
la VUDS,  designado por la autori-
dad competente de entre los respon-
sables que formen parte del grupo 
propio de la AC con competencia en 
la VUDS. Coordina los trabajos de 
los grupos de contenidos, técnico y 
de asistencia  locales. 
 ElEste interlocutor supone una im-
plicación directa en la dirección y la 
organización de la información de la 
ventanilla.
* Interlocutor de Autoridad Competente
Dependiendo la organización cada 
autoridad competente puede nom-
brar uno o varios interlocutores 

FIGURA2. Secuencia de trámites
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locales con capacidad para tomar  
decisiones y realizar uno o varios 
funciones en uno o varios de los tres 
niveles de gobierno definidos. Estos 
interlocutores pueden tener diferen-
tes perfiles.
* Responsable Operativo Técnicos
Es la persona nombrada por la auto-
ridad competente con conocimiento 
y capacidad de decisión para la utili-
zación de los recursos tecnológicos 
necesarios para proporcionar la in-
formación y funcionalidad que obli-
ga la DS. Estos responsable pueden  
a su vez formar parte de un Grupo 
Técnico y Operativo de la VUDS.
* Responsable de Negocio y de Edición de 
Contenidos
Es la persona nombrada por la auto-
ridad competente que tiene conoci-
miento y capacidad de evaluación y 
decisión en cuanto a la información 
de negocio que presenta la VUDS. 
Estos responsables pueden  a su vez 
formar parte de un Grupo Editorial 
de la VUDS.
* Responsable de Asistencia (Centros de 
Atención al Usuario)
Es la persona nombrada por la auto-
ridad competente con responsabili-
dad en los CAUs de las AACC. Co-
noce y define los niveles de asistencia 
y establecen los niveles de servicio. 
Estos responsables pueden  a su vez 
formar parte de un Grupo de aten-
ción al usuario de la VUDS

Interacción entre niveles de 
Gobierno 
La estructura de niveles de gobierno 
no lleva implícita una organización 
jerárquica. Los tres niveles de go-
bierno se relacionan entre sí a través 
de flujos de interacción definidos y 
de mecanismos de gobierno como 
son los Grupos de trabajo y Comités 
(Estratégico y Técnico-Operativo) que 
faciliten la colaboración y aglutinen 

la competencia y esfuerzos de las dis-
tintas AACC. El sistema de gestión 
de la VUDS asegurará que las res-
ponsabilidades de todas las AACC 
están materializadas en interlocuto-
res para los tres niveles de gobierno

Soporte al Gobierno de la VUDS
Los interlocutores y recursos de las 
AACC asignados al  Gobierno de la 
VUDS disponen de una herramien-
ta de soporte a la colaboración (web 
2.0) que facilita y automatiza  la ges-
tión y seguimiento en el Gobierno de 
la VUDS.

La Ventanilla Única de la Directi-
va de Servicios, en todas sus facetas, 
pretende ser un paradigma de Presta-
dor de servicios de Información y Trami-
tación para Prestadores, Destinatarios 
de servicios y AACC. En esta nueva 
era digital la VUDS aporta una esfera 
organizativa y técnica, en la que los 
antiguos escenarios y formas de re-
lación necesitan avanzar hacia otras 
formas más nuevas basadas en rela-
ciones no jerárquicas sino horizon-
tales, que se construyen alrededor de 
las acciones de distintos actores para 
lograr un objetivo común.   

FIGURA 3.Interacción entre niveles de Gobierno

Patrocinio Nieto Moreno 
Jefe de Servicio de Desarrollo

D.G. para el Impulso de la Administración 
Electrónica

Ministerio de la Presidencia
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El Padrón Municipal
de Habitantes del
Ayuntamiento de Madrid

POR JAVIER MARTÍNEZ VALDUEZA Y JAVIER DELGADO BERMEJO

El Padrón Municipal de Habitantes es el registro administrativo donde figuran los habitantes de un 
municipio, siendo labor de los ayuntamientos su creación, mantenimiento, actualización y custodia. 
En este artículo se describe el sistema de información que da soporte al Padrón del Municipio de 
Madrid, que es una aplicación Web muy ambiciosa y que esta dando servicio a sus usuarios de modo 
satisfactorio.
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El Padrón Municipal de Ha-
bitantes, en adelante PMH, 
que en el Ayuntamiento de 

Madrid es competencia de la DGE 
(Dirección General de Estadística), 
es el registro administrativo donde 
figuran los habitantes de un munici-
pio, siendo labor de los ayuntamien-
tos su creación, mantenimiento, 
actualización y custodia. Además de 
la elaboración y mantenimiento del 
Censo Electoral, el PMH permite 
mantener una valiosa información 
sobre la estructura poblacional dis-
tribuida por ámbitos geográficos, 
edad, sexo, etc.Hasta el 1 de Mayo de 
1996, el PMH se renovaba cada cinco 
años. Desde esa fecha, las nuevas tec-
nologías permiten el mantenimiento 
y depuración de los datos de forma 
continua.

En la actualidad el INE (Institu-
to Nacional de Estadística) es quien 
coordina los padrones de todos los 
municipios, realizando validaciones 
de consistencia de datos para evitar, 
por ejemplo, duplicidades de em-
padronamiento y actualizando los 
datos del Censo Electoral con las 
modificaciones padronales remitidas 
por los ayuntamientos. 

La información básica de cada ha-
bitante es:
* Nombre y apellidos.
* Sexo.
* Documento, tarjeta de residencia o 
pasaporte.
* Nivel de instrucción
* Dirección 

Antecedentes 
En el año 1996, y coincidiendo con 
la última renovación padronal, se 
desarrollo una aplicación en entor-
no Host IBM 9276, soportada por 
una Base de Datos DB2 bajo CICS 
(Customer Information Control 
System) como monitor de telepro-

ceso y aplicativo en lenguaje Natural 
/DB2, lo que ofrecía seguridad y alto 
rendimiento, así como gran rapidez 
en los procesos, característica propia 
del CICS que permite dar servicio a 
miles de transacciones por segundo.

Con el paso del tiempo, y tras casi 
10 años de servicio, las necesidades 
de gestión habían evolucionado de tal 
forma que ya no se podía dar respues-
ta a los nuevos problemas planteados. 
Uno de los principales escollos era su 
interrelación con el mundo web, en 
continua expansión, lo cual fue de-
terminante para considerar cumpli-
do su ciclo de vida.

Por tanto, a primeros del año 2005 
se decidió la contratación de un nue-
vo producto que diese respuesta a las 
nuevas necesidades de gestión del 
Padrón de Habitantes del Ayunta-
miento de Madrid. La contratación 
del aplicativo se realizó median-
te concurso por el procedimiento 
abierto, resultando adjudicataria 
TAO Gedas, hoy T-Systems. El pro-
ducto ofertado, ePOB, se adaptó a los 
requerimientos del Ayuntamiento 
de Madrid, entrando finalmente en 
producción el 27 de  Noviembre de 
2006.

Sistema actual 
El nuevo sistema de información 
ePOB, en el que  T-Systems ha co-
laborado con IAM en el desarrollo, 
es una aplicación muy compleja que 
debe dar respuesta a requerimientos 
funcionales muy cambiantes, por lo 
que se ha diseñado de manera para-
metrizada, permitiendo modificar 
la forma de actuar de determinados 
procesos o el significado de ciertos 
campos, evitando con ello despliegue 
de nuevas versiones.

En la figura 1 se muestra una vi-
sión de la arquitectura lógica del sis-
tema

Servicios multicanal
La creciente demanda de informa-
ción por parte de entidades y parti-
culares que requieren de los servicios 
del Padrón de forma no presencial, ha 
obligado a publicar un servicio web, 
con llamada a distintos métodos. 
Uno de ellos atiende las peticiones 
de Volantes de Empadronamiento, a 
través de Internet, desde el portal del 
Ayuntamiento www.munimadrid.es , 
pudiendo ser con certificado digital, 
en cuyo caso se obtiene el documen-
to en formato PDF que el ciudadano 
puede imprimir directamente en su 
impresora local. Actualmente se está 
desarrollando la petición de Certifi-
cado Padronal a través de Internet 
utilizando este mismo servicio web, 
estando prevista su entrada en fun-
cionamiento en fechas próximas. 

Otro de los métodos habilitados 
atenderá las consultas de empadro-
namiento para la gestión de las tarje-
tas sanitarias dependientes de Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid.

Está prevista la publicación de 
otros servicios web que comuniquen 
con el MAP para actualizar con otras 
Administraciones los cambios de do-
micilio realizados en PMH. Por el 
momento, solo se están actualizando 
los domicilios en la DGE, mediante 
la tramitación de expedientes de la 
gestión padronal, y siempre que el 
ciudadano lo solicite.

Otros beneficiarios de estos ser-
vicios son diversas aplicaciones del 
Ayuntamiento que requieren de esta 
información.

Gestión Padronal
El aplicativo cubre todas las necesi-
dades de las OACS en cuanto a las 
operaciones propias de la gestión 
padronal en tiempo real: altas, bajas 
modificaciones, cambios de domici-
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lio, volantes, certificados etc. Por otra 
parte, la DGE, entre otras funciones, 
mantiene y supervisa la coherencia 
de los datos padronales.

Dentro de la Gestión Padronal se 
incluye los siguientes procesos:
Gestión de expedientes
Todos los actos administrativos se 

realizan mediante expedientes, es 
decir, todas las operaciones men-
cionadas anteriormente generan un 
expediente que pasa por distintos 
estados desde que se inicia, con la 
pregrabación de la operación corres-
pondiente, hasta que concluye cuan-
do la operación queda consolidada 

en PMH. 
Archivo digital
Mantiene las imágenes asociadas a las 
direcciones, inscripciones y habitantes.
El sistema permite:
* Escanear en tiempo real o diferido 
la documentación aportada por el 
habitante.

FIGURA 1. Arquitectura lógica del sistema
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* Consultar el archivo digital asocia-
do a los diferentes elementos.
* Localizar en el archivo digital por 
distintos criterios.
* Imprimir documentos del archivo 
digital

En la figura 2 se muestra el archi-
vo digital y sus interrelaciones.
Procesos Electorales
Permite realizar los siguientes pro-
cesos
* Cargar ficheros de Censo Electoral 
procedentes del INE.
* Cruces de ficheros de Censo con 
Padrón para detectar y en su caso, 
subsanar omisiones y/o errores. 
* Sorteo y gestión de componentes 
de mesas electorales.
* Gestión de Colegios Electorales.

Procesos masivos
Algunos procesos de los que a conti-
nuación se mencionan están opera-
tivos y otros se están desarrollando 
y entrarán en producción en fechas 
próximas:
* Cambio masivo de estados de ex-
pedientes 
* Depuración periódica de tablas 
* Notificaciones periódicas al ciuda-
dano de su situación padronal.
* Actualización de nacimientos y de-
funciones procedentes de los regis-
tros civiles.
* Actualización de bajas por caduci-
dad de extranjeros.
* Actualización de bajas por inscrip-
ción indebida.
* Variaciones mensuales de PMH 

para el INE
* Actualización de errores proceden-
tes del INE.
* Sincronización de datos de Base de 
Datos Ciudad en tablas de Direccio-
nes de ePOB.

BI Interfaz de explotación
Mensualmente se extraen los datos 
de PMH en ficheros que se utilizan 
para ejecutar explotaciones periódi-
cas que todavía no están operativas 
en ePOB. Por otra parte, estos fiche-
ros alimentan los almacenes de datos 
del entorno Business Intelligence 
de Microsoft implementado para la 
realización de análisis estadístico de 
los datos padronales por parte de la 
DGE. 

FIGURA 2. Archivo digital y sus interrelaciones
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A partir de esta interfaz se obtiene 
lo que llamamos el banco de datos de 
PMH para su carga en Internet, con 
información estadística de la pobla-
ción distribuida por distintos crite-
rios de territorio (Distrito, Sección 
Barrio), por criterios de tipo de mo-
vimiento (Altas y Bajas por distintos 
conceptos), por tramos de edad, por 
nacionalidad, datos del anuario esta-
dístico, datos de las rectificaciones 
anuales de población, etc.
Actualización de datos
Estos procesos consisten en la actua-
lización periódica de nacimientos y 
defunciones, procedentes de los re-
gistros civiles, asignación del distrito 
y sección a ficheros de DNI proce-
dentes del INEM y actualización de 
datos del padrón continuo del INE.
Conecta con
ePOB mantiene una conexión con-
tinua, mediante APIS (Application 
Programming Interface), con los si-
guientes sistema internos 

* BDC (Base de Datos Ciudad), 
para la gestión de las direcciones.

* Callejero Municipal, para la 
consulta del mapa mediante coorde-
nadas UTM y la geolocalización de 
direcciones. El Callejero Municipal 
accede a la cartografía proporcio-
nada por el Sistema de Información 
Geográfica Corporativo (SIGMA) 

* UWEB,  para el control de usua-
rios y sus permisos
Características de ePOB
La aplicación está desarrollada bajo 
el estándar J2EE y se ha implementa-
do con la plataforma siguiente:
* Sistema operativo: WINDOWS-
2003 
* S.G.B.D. SQLSERVER 
* Servidor de aplicaciones WEBS-
PHERE 

* Generador de informes: Actuate
En la figura 3 se muestra el esque-

ma físico del sistema   

FIGURA 3. Esquema físico del sistema

Javier Delgado Bermejo
Jefe del Servicio de SSII Población

 y Territorio
Ayuntamiento de Madrid

Javier Martínez Valdueza
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El Proyecto APORTA

POR SALVADOR SORIANO MALDONADO

LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

El Proyecto Aporta cumplirá 
en octubre un año de vida. 
Durante este periodo ha 
logrado despertar el interés 
de Administraciones públicas, 
empresas y ciudadanos por 
los beneficios que aporta la 
reutilización de la información 
del sector público, así como 
concienciarles sobre su valor 
como motor de la industria de 
contenidos digitales.

Los sistemas de navegación 
GPS en nuestros automóvi-
les, las predicciones meteo-

rológicas personalizadas, las páginas 
web que ofrecen instrumentos de 
planificación turística,…todos estos 
servicios han surgido en los últimos 
años en gran medida gracias al desa-
rrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. A 
pesar de su novedad, gran parte de 
estos servicios ya están totalmen-
te incorporados a nuestra forma de 
vida. Pero, ¿sabemos realmente de 
dónde surgen estos productos tan 
útiles en nuestro día a día?  Muchos 
de ellos han sido creados a partir de 
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la información que genera y custodia 
el sector público, que es reutilizada 
por diferentes empresas para crear 
nuevos contenidos y servicios de va-
lor añadido. 

Con el fin de dar a conocer el po-
tencial que tiene la reutilización en 
nuestro país y animar a que el sec-
tor público, agentes reutilizadores y 
ciudadanos reconozcan el valor de 
este recurso y desarrollen ideas en 
base al mismo, en octubre de 2008 
nació el proyecto Aporta, iniciativa 
del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, enmarcada dentro del 
Plan Avanza2. Desde sus comienzos 
el proyecto Aporta ha centrado sus 
recursos en explicar el proceso y los 
beneficios de la reutilización y en res-
ponder a las preguntas que han plan-
teado muchas personas la primera 
vez que han oído hablar de la misma: 
¿qué valor tiene la información del 
sector público? ¿Tiene algún bene-
ficio para mí?

Valor de la información del 
sector público
Hoy en día, es incuestionable que la 
información tiene un papel central 
en la llamada sociedad del conoci-
miento. Las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
en especial Internet, han modifican-
do nuestra forma de acceso a la in-
formación y han abierto nuevas vías a 
su reutilización, propiciando el naci-
miento de nuevas empresas que, con 
pocos recursos, están desarrollando 
modelos de negocio basados en la 
creación de productos y servicios de 
información. 

En este contexto, la información 
del sector público se presenta como 
una materia prima de gran potencial, 
dado que las Administraciones pú-
blicas son los mayores productores 
y recolectores en nuestra sociedad, 

en todo tipo de materias: desde in-
formación ambiental o económica 
hasta información cultural. Las lla-
madas empresas infomediarias (1) se 
dedican a analizar y tratar esta infor-
mación para crear productos de valor 
añadido, como por ejemplo las reco-
pilaciones jurisprudenciales, la carto-
grafía especializada o los buscadores de 
ayudas públicas personalizados. 

Todas estas posibilidades que ofre-
ce la información del sector público 
reflejan el enorme valor económico 
de este recurso. Un estudio financia-
do por la Unión Europea, el estudio 
MEPSIR, “Measuring European Pu-
blic Sector Information Resources” (2), 
publicado en el año 2006, estima el 
valor del mercado de la reutilización 
de la información del sector público 
entre los 26 y los 47 mil millones de 
euros en el ámbito de la Unión. 

Junto con su valor económico, se 
puede destacar que la información 
del sector público y su reutilización 
acerca las Administraciones públicas 
a  los ciudadanos, haciéndolas más 
transparentes y favoreciendo la par-
ticipación de la ciudadanía. Así, tam-
bién los ciudadanos tienen un papel 
activo como creadores de sus propios 
contenidos a partir de la información 
pública. Diferentes grupos cívicos, 
desde organizaciones ecologistas 
hasta asociaciones juveniles, utilizan 
para el desarrollo de sus actividades 
la información que ponen a dispo-
sición las Administraciones públicas. 

Desde la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) también se ha querido 
llamar la atención sobre el potencial 
que tiene la explotación comercial 
de la información pública y sobre sus 
beneficios democráticos. En la Con-
ferencia Ministerial sobre el Futuro 
de la Economía de Internet (3), ce-
lebrada en Corea en junio de 2008 

La información 
del sector público 
y su reutilización 
acerca las 
Administraciones 
a  los 
ciudadanos, 
haciéndolas más 
transparentes y 
favoreciendo la 
participación
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se puso de relieve la necesidad 
de que los gobiernos garanticen 
unas condiciones adecuadas para 
la reutilización de sus recursos de 
información. 

El nuevo gobierno en Esta-
dos Unidos tampoco ha querido 
dejar escapar esta oportunidad y, 
recientemente, ha reconocido la 
importancia de la información del 
sector público en el “Memorando 
sobre transparencia y gobierno 
abierto” del presidente Obama 
(4), iniciativa basada en la idea de 
que la transparencia es la base de 
la confianza de los ciudadanos en 
sus gobernantes, y que tiene como 
objetivo poner a disposición del 
público la información generada 
por la Administración. 

No nos podemos olvidar del 
sector privado, que juega un papel 
clave en la reutilización. En los 
últimos años, muchas empresas 
han sabido reconocer el valor de 
la reutilización de la información 
como recurso para desarrollar 
nuevos negocios, de hecho,  cada 
vez son más las iniciativas basadas 
en la reutilización de la información 
del sector público procedentes tanto 
del ámbito empresarial como de la 
ciudadanía. En julio de 2008, el go-
bierno del Reino Unido lanzó el con-
curso “Show us a better way” (5) para 
premiar el proyecto de reutilización 
más creativo a nivel nacional. El he-
cho de que al mismo se presentaran 
más de 100 propuestas demuestra la 
inmensa cantidad de ideas creativas 
que pueden nacer si, desde las instan-
cias públicas, se facilita el acceso a la 
información y se fomenta su reutili-
zación. 

Perspectiva europea en materia 
de reutilización
En el ámbito europeo, puede desta-

carse la aprobación en el año 2003 de 
la Directiva 2003/98/CE relativa a la 
reutilización de la información del 
sector público (6), que establece un 
marco mínimo para la reutilización 
en todos los Estados miembros. 

Asimismo, a través de la platafor-
ma “European PSI Platform”, el gru-
po Epsiplus (7) trata de apoyar y dar a 
conocer las políticas de reutilización 
de los Estados miembros, así como 
las iniciativas más interesantes que 
surgen del sector privado. El Reino 
Unido ha sido uno de los Estados 
miembros más activos en el desarro-
llo de políticas de reutilización desde 
que se creó la Office of Public Sector 
Information (8), el órgano adminis-
trativo encargado de diseñar e impul-

sar las políticas de reutilización a ni-
vel nacional. En Francia, las políticas 
de reutilización son lideradas desde 
la Agencia del patrimonio inmaterial 
del Estado (9). España y el proyecto 
Aporta también han sido citados por 
Epsiplus como ejemplos de buenas 
prácticas en acciones de conciencia-
ción y formación.  

A pesar de los progresos que se 
han alcanzado en Europa desde el 
año 2003, en mayo de este año, la Co-
misión Europea publicó las conclu-
siones de la revisión de la Directiva 
2003/98/CE en la que se identifican 
tres grandes áreas de mejora en las 
políticas de reutilización europeas: 
las prácticas discriminatorias, el ele-
vado coste de las tasas para acceder a 
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la información y la complejidad de las 
políticas de licenciamiento. Además, 
la Comisión ha querido recordar que 
todavía existen otros problemas que 
obstaculizan el desarrollo de este sec-
tor, como son las dificultades de acce-
so a la información de determinados 
organismos y la falta de conciencia-
ción de algunas instituciones acerca 
del potencial de la información que 
custodian. 

Proyecto Aporta
En España, la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, de reutilización de 
la información del sector público 
traspone a nuestro ordenamiento la 
directiva europea y ha sido un im-
portante instrumento para el avance 
en la reutilización en nuestro país, al 
ser la primera norma que establece 
un marco regulatorio general para 
esta actividad. La Ley aspira a “ar-
monizar la explotación comercial de 
la información del sector público y la 
publicación de todos los documentos 
de libre disposición que obran en po-
der del sector público, al considerar 
que son un instrumento esencial para 
el desarrollo del derecho al conoci-
miento, que constituye un principio 
básico de la democracia” (10). La 
Ley persigue estos dos objetivos, si 
bien es cierto que deja libertad a cada 
Administración para tomar la deci-
sión de autorizar o no la reutilización 
de su información. 

Junto a este marco legal, en Es-
paña existen numerosos organismos 
públicos que llevan años desarrollan-
do políticas favorables a la reutiliza-
ción (en este sentido cabe destacar a 
organismos como el Instituto Na-
cional de Estadística, la Dirección 
General del Catastro del Ministerio 
de Economía y Hacienda o la Agen-
cia Estatal de Meteorología) y que 
constituyen un ejemplo a seguir para 

otros organismos en el camino hacia 
la puesta a disposición de su informa-
ción a empresas y ciudadanos. 

En este escenario, el Proyecto 
Aporta quiere ser impulsor de la 
reutilización en nuestro país, apo-
yando estas iniciativas y transmitien-
do a todos los niveles qué es la reuti-
lización y sus beneficios. A través de 
diferentes jornadas y conferencias a 
lo largo de este último año, en las que 
han participado personas de todos 
los sectores implicados, el proyecto 
Aporta ha logrado que cada vez sea-
mos más las personas interesadas por 
la reutilización de la información del 
sector público. Para este fin, el pro-
yecto cuenta con el portal www.apor-
ta.es, el cual se ha constituido como 
punto de encuentro entre todos los 
interesados en el proceso de la reuti-
lización a través de su blog, el foro 
y las herramientas web 2.0. Asimis-
mo, con el consenso de los agentes 
implicados, se ha elaborado la Guía 
Aporta que pretende ser un manual 
de referencia para Administraciones, 
empresas y ciudadanos que se en-
frentan al proceso de la reutilización 
de la información. El grupo europeo 
Epsiplus  ha calificado la Guía, como 
un documento básico excelente para 
el sector público.  (11) 

Retos 
De la experiencia obtenida del pro-
yecto Aporta se deduce que la reuti-
lización de la información del sector 
público en España va en aumento y 
que existe un importante potencial 
por desarrollar en el futuro. 

Uno de los retos es el de aumentar 
la digitalización de la información 
del sector público para incrementar 
las posibilidades de su reutilización 
y facilitar su acceso a empresas y ciu-
dadanos. Los formatos de la infor-
mación ofrecida deberían también 
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facilitar las posibilidades de transfor-
mación de la misma en nuevos pro-
ductos y servicios de valor añadido y 
la integración de diferentes fuentes 
de información. 

Asimismo, se puede facilitar la 
búsqueda de información reutiliza-
ble mediante catálogos y puntos de 
acceso globales a la información. En 
este sentido, el gobierno estadouni-
dense recientemente ha iniciado el 
proyecto data.gov (12), cuyo fin es 
crear un único portal de referencia del 
gobierno que recoja enlaces a todos 
los activos de información existentes. 

En cuanto a las condiciones de 
reutilización de la información, una 
apuesta por una reutilización sin 
condiciones o por unas licencias tipo 
sencillas también ayudará al impulso 
de la reutilización. Como un ejemplo 
de buena práctica, la Office of Pu-
blic Sector Information en el Reino 
Unido ha elaborado unas licencias 
accesibles por Internet conocidas 
como Click-Use Licenses que per-
miten a los reutilizadores acceder 
con comodidad a través de Internet 
a las condiciones de reutilización de 
la información pública. Asimismo, el 
establecimiento de la gratuidad o de 
precios muy reducidos para la reuti-
lización de la información será un es-
tímulo importante para el desarrollo 
de esta actividad. 

Por último, puede considerar-
se que hacia el futuro tenemos que 
consolidar una cultura de reutiliza-
ción de la información en el sector 
público generalizada, que potencie 
la apertura y la accesibilidad a la in-
formación. El Proyecto Aporta va a 
continuar trabajando en este sentido, 
para concienciar a las Administracio-
nes, como generadoras de la infor-
mación, de la importancia de ésta y 
de los beneficios de su reutilización.  

NOTAS
1 El novedoso término Infome-

diario (“intermediario de infor-
mación”) fue acuñado por primera 
vez en el libro “Net Worth”, cuyos 
autores John Hagel y Marc Singer, 
analizan los profundos cambios en 
el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio derivados de la aparición del 
comercio electrónico. 

2“Study on Measuring European 
Public Sector Information Resour-
ces (MEPSIR)” ec.europa.eu/infor-
mation_society/.../psi/.../mepsir/fi-
nal_report.pdf

3 Conferencia Ministerial Seul .. 
Recomendación para el major acce-
so y el efectivo uso de la información 
pública. http://www.oecd.org/da-
taoecd/0/27/40826024.pdf

4http://www.whitehouse.gov/
the_press_office/Transparencyan-
dOpenGovernment/

5 http://showusabetterway.com/
6 (Considerando primero de la 

Directiva 2003/98/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
17 de noviembre de 2003, relativa 
a la reutilización de la información 
del sector público. Texto comple-
to de la Directiva en http://www.
aporta.es/c/document_library/get_

file?uuid=824b77a0-b033-4c9d-
b8a6-52807ea30648&groupId=101
28

7 www.epsiplus.net
8 http://www.opsi.gov.uk
9 Agence du patrimoine immaté-

riel de l’État. https://www.apiefran-
ce.com/

10 Exposición de motivos de la 
Ley 37/2007

11 “The Guide, published by 
Proyecto Aporta , is an excellent re-
ference source document for the pu-
blic sector. It is comprehensive with a 
question and answer format covering 
all key areas requiring consideration 
to facilitate PSI re-use.” http://www.
epsiplus.net/news/spain_takes_the_
lead

12 Data.gov   

Salvador Soriano Maldonado
Subdirector General de Servicios de la 

Sociedad de la Información
D.G. para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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S
i hay algo que pueda caracterizar a la XV promo-

ción TIC es que, a raíz de ésta, se unificaron los dos 

cuerpos que hasta entonces desarrollaban procesos 

selectivos separados: por un lado la Gerencia de Informá-

tica de la Seguridad Social, que desarrollaba su proceso 

selectivo y por otro la Administración General del Estado.

Ello supuso que esta promoción fuera la más numerosa 

hasta la fecha, con un total de �� plazas de acceso libre (de 

las cuales 3 estaban reservadas por opositores con minus-

valía) más 2 de promoción interna.

Ya quedan lejos los días en los que comenzamos el 

curso selectivo impartido en el centro que posee el INAP en 

la calle José Marañón 12, un 20 de febrero de 200�, pero 

todos guardamos con buen sabor de boca aquellos días en 

los que pasamos de ser un grupo de personas que aca-

baban de aprobar unas oposiciones, a convertirnos en un 

grupo de compañeros cohesionado con ansias de conocer 

este mundo de la Administración Pública Española, que a la 

mayoría se nos ofrecía por primera vez.

Como colofón a la formación que recibimos durante 

nuestro curso selectivo, tuvimos la suerte de aumentar 

nuestro aprendizaje con un curso en el European Institute 

of Public Administration (EIPA) en Maastricht sobre “Insti-

tuciones, políticas y gestión pública en la Unión Europea”. 

Lo que nos dio la posibilidad de conocer, in situ, el Parla-

mento Europeo y la Representación Permanente de España 

en la UE, entre otras instituciones y, a la vez, recibir una 

inmersión sobre  la elaboración de políticas que conciernen 

a la Europa de los 2�.

Fue el 1� de noviembre de 200� cuando, en un acto 

celebrado en la sede del INAP de la calle Atocha 106, la 

Secretaria General para la Administración Pública, proce-

dió a la clausura del curso selectivo y a la entrega de los 

títulos a quienes conformamos la XV promoción del Cuerpo 

Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 

Administración del Estado.

Como suele ocurrir entre los miembros de una promo-

ción, el contacto se ha mantenido vivo. Esto ha facilitado 

un fructífero intercambio de conocimientos ya que, entre 

los miembros de una promoción tan numerosa y con tanta 

experiencia, siempre se ha podido contar con expertos 

en todas las materias del ámbito de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

Perfil de la XV promoción
La XV promoción TIC esta formada por �3 personas prove-

nientes de distintos ámbitos profesionales.

Como se puede apreciar en las gráficas que a conti-

nuación se muestran, sus miembros poseen una amplia 

experiencia profesional previa, la mayoría de ellos entre 6 y 

10 años.. Además, es una promoción joven (con una media 

de edad de 33 años) y lo suficientemente formada para 

aportar un gran valor a la Administración Pública Española.

En cuanto a la distribución por sexo, la paridad está 

cercana con una proporción de �0%- 60%.

Si analizamos las titulaciones superiores, se puede des-

tacar que predominan, como era de esperar, los Ingenieros 

Superiores en Telecomunicaciones y los Licenciados en 

Informática, pero sin descuidar el 23% de personas que 

provienen de otras titulaciones,.

 Además de la formación propia del Cuerpo, se cuenta 

con una sólida formación en idiomas. Algunos de los miem-

bros de esta XV promoción  dominan varios idiomas,  

Para conocer un poco mejor a quienes forman esta XV 

promoción, hemos realizado una breve entrevista a cada 

uno de ellos. 

LA XV PROMOCIÓN TIC
POR  JOAQUÍN MELERO  DE DIOS
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LA XV PROMOCIÓN TIC

Foto de grupo en la sede del 
European Institute of Public 
Administration - Maastricht
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Ana Martínez Conde 

Jefe de Servicio de Desarrollo para la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social (IGSS)
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
C/ Albasanz, 23. Madrid.

¿Nos describes brevemente en qué 
consiste tu puesto de trabajo?
Fundamentalmente, mi labor consis-

te en la coordinación y gestión de las 

aplicaciones del Sistema Contable de 

la Seguridad Social, además de dirigir, 

gestionar y motivar a  un equipo de trabajo involucrado en 

distintos proyectos del Centro de Desarrollo de la Interven-

ción General de la Seguridad Social.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
En cuanto a los proyectos, resaltaría la gran importancia 

éstos, su criticidad, su enorme volumen y el elevado núme-

ro de usuarios que soportan. En lo que al equipo de trabajo 

se refiere, recalcaría su preparación técnica y el gran nú-

mero de personas que lo forman, �6 personas de las cuales 

el �0% son de asistencia técnica.

¿Qué proyectos estás llevando?
Principalmente, la coordinación y gestión del actual 

Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, 

del Sistema de Información Contable de las Mutuas de Ac-

cidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, desarrolla-

dos ambos sobre un entorno cliente-servidor,  y del nuevo 

Sistema de Información Contable de la Seguridad Social 

desarrollado sobre un entorno web propio de los procedi-

mientos de gestión de la Seguridad Social.

A. Ángeles Marín Andreú
Coordinadora del área económica
Subdirección General de ayudas a la vivienda
Ministerio de vivienda
Paseo Castellana, 112. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
El trabajo es bastante variado: coordina-

ción de servicios, relaciones con otras 

unidades del Ministerio y con colabo-

radores externos, gestión presupues-

taria, contrataciones y relaciones con el departamento de 

informática… Al final la principal tarea suele ser buscar 

FIGURA 1.  Diferentes datos estadísticos de la Promoción
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soluciones para la gestión de temas inesperados. 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Lo primero a destacar sin duda es el gran valor del equipo 

con el que trabajo. Además, destaco del puesto su dinamis-

mo. Se echa en falta el poder contar con más recursos y 

flexibilidad en la gestión del personal y, en ocasiones, mejo-

rar la coordinación entre diferentes unidades del Ministerio. 

¿Qué proyectos estás llevando?
Los grandes temas que llevamos son: gestión de las ayudas 

del Plan de Vivienda y Rehabilitación 200�-2012, gestión 

de las ayudas de Renta Básica de Emancipación, y gestión 

del Fondo Especial para la Dinamización de la Economía 

y el Empleo. En cuanto a proyectos informáticos, partici-

pamos en la implantación de aplicaciones a medida para 

la gestión de Planes de Vivienda y RBE. En los próximos 

meses queremos implantar una aplicación para gestión de 

ingresos, lanzar un portal de intercambio de información 

con Comunidades Autónomas, ampliar la información que 

se da a beneficiarios de ayudas vía web y SMS, y adaptar 

nuestros procedimientos a la Ley 11/200�. 

Beatriz Vera Mateos
Jefe de área de Administración Electrónica.
Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones (SGTIC)
Ministerio de Economía y Hacienda.
C/ Alcalá, 5. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Dentro de la SGTIC, mi trabajo consiste 

en la gestión de proyectos, personas y  

expedientes de contratación, relativos 

al Impulso de la Sociedad de la Informa-

ción en el Ministerio de Economía y Hacienda.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
La innovación. Trabajar en esta Subdirección supone 

aprender algo nuevo cada día. Trabajar con grandes profe-

sionales, en proyectos novedosos y con tecnología puntera, 

permite adquirir grandes conocimientos y habilidades.

Esto también tiene su lado malo, ya que al ser un trabajo 

que “engancha” y que requiere mucha dedicación e investi-

gación, demanda muchas horas.

¿Qué proyectos estás llevando?
Los más de 30 proyectos del área están orientados tanto a 

los ciudadanos, como a los funcionarios y/o Centros Direc-

tivos del Ministerio. 

a) De entre los servicios que se ofrecen a ciudadanos y 

empresas, a través de Internet, se pueden destacar: el 

Portal de Ministerio, el Servicio Telemático de presentación 

y tramitación de Recursos, Reclamaciones y Responsabili-

dad Patrimonial, el Pago de Tasas modelo ��1 o el procedi-

miento de Auditoria.

b) En relación con los servicios proporcionados a los 

funcionarios podemos hablar de: los servicios de consulta 

de la Ficha, Datos Administrativos,  Puesto, Antigüedad 

o Control Horario, la reserva de salas o un directorio de 

empleados. Todos ellos desarrollados sobre un Modelo de 

Datos Unificados para Servicios de Acceso (MEDUSA), que 

proporciona una base de datos de personal única para todo 

el Ministerio.

c) De los servicios de Administración Electrónica que se 

ofrecen a otros Centros Directivos, se pueden señalar: un 

servicio de monitorización de @Firma, el Registro Electró-

nico del Ministerio o la Intranet del Ministerio.

Este año, además, hemos abordado proyectos cruciales 

para el cumplimiento de la Ley 11/200�, como son:

a. FOGE: El sistema para la presentación de cualquier tipo 

de comunicación por parte de los ciudadanos, en cumpli-

miento del artículo 6º. 

b. NOTE: El sistema de notificaciones electrónicas por com-

parecencia para el cumplimiento del artículo 2�º. 

c. SOLICITA: El sistema para la solicitud de información 

sobre el estado de tramitación, para el cumplimiento del 

artículo 3�º. 

d. La sede electrónica, en los términos que establece el 

Capítulo I, Título I de la propia Ley. 

e. El desarrollo de aplicaciones para ejercer las funcio-

nes de autoridad de registro en el ámbito de la nueva PKI 

APE de la Fábrica nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 

y que tienen como objetivo proporcionar sistemas para la 

identificación electrónica de las administraciones públicas 

y autenticación del ejercicio de su competencia, tal y como 

recoge la sección 3º, Capítulo II, Título I de la propia Ley. 
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Carlos Joaquín Torrecilla Salinas
Jefe de Departamento de Informática.
Agencia Andaluza del Agua.
Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía.
Pza. España, Sector II. Sevilla.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Soy el responsable del Departamento de 

desarrollo de aplicaciones de la Agencia 

Andaluza del Agua, encargado de pro-

porcionar aplicaciones y herramientas, 

así como soporte y mantenimiento, a la Agencia Andaluza 

del Agua (AAA), Organismo Autónomo que asume todas las 

competencias de gestión del agua en la Comunidad.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Uno de los aspectos más interesantes es el poder desarro-

llar mi trabajo en un Organismo de nueva creación, que ha 

asumido competencias de distintas Administraciones, y 

que se esta construyendo poco a poco.

Desde el punto de vista técnico destaco el poder trabajar en 

una Administración que ha hecho del Software Libre una de 

sus apuestas tecnológicas fundamentales.

Como problemas fundamentales destaco la falta de recur-

sos humanos y alguna indefinición organizativa derivada de 

trabajar en un Organismo de nueva creación.

¿Qué proyectos estás llevando?
El principal proyecto en el que estamos trabajando es el 

desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para el Orga-

nismo, que se ha denominado SigA2, construido sobre las 

herramientas de Administración Electrónica de la Junta de 

Andalucía (Trew@, W@nda, @firma…), y que tiene como 

principales objetivos proporcionar una herramienta avan-

zada para la tramitación de los procedimientos de la AAA y 

dar cumplimiento a las exigencias de la ley 11/200�. 

SigA2 comprende una Oficina Virtual donde interactuar con 

el ciudadano, un escritorio de tramitación, módulos para 

la realización de los principales trámites administrativos 

(notificaciones, alegaciones, publicación en boletines…), 

cuadros de mando, herramientas de Business Intelligence…

Además hemos tenido que desarrollar, junto con el Ser-

vicio de Legislación, toda la estructura normativa para 

dar soporte legal a la tramitación electrónica de nuestros 

procedimientos.

El proyecto se está desarrollando en colaboración con 

las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de 

Innovación, Ciencia y Empresa, y sus resultados se incorpo-

rarán a la plataforma de tramitación corporativa de la Junta 

de Andalucía.

Carmen Gaudioso Vázquez
Técnico Superior de Informática
Responsable del área de Declaraciones Informativas 
Subdirección de Aplicaciones del Departamento de Infor-
mática de la Agencia Tributaria.
C/ Santa María Magdalena 16. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Llevo un equipo de personas tanto fun-

cionarios como de asistencia técnica. 

Mis funciones son de gestión de los 

distintos proyectos así como del segui-

miento de los mismos.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la posibilidad de tener una visión tanto técnica 

como organizativa de los proyectos. Todos  se desarro-

llan internamente, lo que da la posibilidad de tratar tanto 

aspectos de gestión como técnicos.

Cambiaría quizá algo de la metodología y la tecnología.

¿Qué proyectos estás llevando?
Todos los proyectos del área están relacionados con la re-

cepción y proceso de información de terceros (Declaracio-

nes Informativas) por parte de la Agencia Tributaria para la 

posterior elaboración de los datos que la Agencia necesita 

para realizar su función. Asimismo, se ofrecen servicios 

on-line al contribuyente, relacionados con la gestión de las 

declaraciones recibidas.

César del Campo Serrano
Técnico Superior de Informática
Subdirección de Explotación del Departamento  
de Informática de la Agencia Tributaria
C/ Santa María Magdalena 16. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Me encargo del área de Gestión de 

Información dentro de la Subdirección 

de Explotación. Nuestras funciones 

incluyen el proporcionar información 
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sobre la producción de las infraestructuras del CPD de la 

AEAT y el desarrollo de sistemas de información usados 

para la gestión interna de la subdirección con módulos 

para la gestión de expedientes de contratación, incidencias, 

asistencias técnicas, documentación, etc. También, dentro 

de la implantación de ITIL en la AEAT, soy responsable del 

proceso de gestión de la configuración.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la posibilidad de estar en contacto directo y po-

der conocer como es la explotación de un gran CPD como 

el de la AEAT. Además, estar involucrado en la implanta-

ción de ITIL permite tener una visión muy amplia de toda la 

organización. También, sin lugar a dudas, mis compañeros 

tanto del área como del departamento. Cambiaría la difícil 

situación económica que atravesamos con sus recortes 

presupuestarios que dificulta el trabajo y acometer nuevos 

proyectos.

¿Qué proyectos estás llevando?
En la parte de gestión de la información del CPD siempre se 

están realizando nuevos informes para el resto de áreas de 

la subdirección. En desarrollo vamos a afrontar un proyecto 

para incorporar un módulo para el control de cambios. Por 

último, en el proceso de gestión de configuración de ITIL, 

se ha puesto ya en producción Remedy como herramienta y 

ahora toca la auditoria y mejora del proceso y de la calidad 

de los datos de la CMDB.

Esther Díez Pérez
Técnico Superior de Proyectos Informáticos.
Instituto Geográfico Nacional
Ministerio de Fomento 
C/General Ibáñez de Ibero 3. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Estoy en un puesto muy versátil, por un 

lado participo en la IDEE (Infraestructu-

ra de Datos Espaciales de España), don-

de se tocan tanto aspectos de sistemas: 

servidores, backup, comunicaciones, como de aplicaciones: 

desarrollo de servicios web de mapas, aplicaciones web y 

por otra parte colaboro con el CNIG, y otros proyectos del 

IGN. 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la diversidad de tecnologías (almacenamien-

to masivo, aplicaciones web, diferentes servidores de 

mapas, bases de datos, comunicaciones, tecnologías de 

backup, etc.) necesarias para el funcionamiento de todos 

los proyectos, incluyendo la colaboración entre personal 

interno, externo y diferentes empresas desarrolladoras.  

Así, como la complejidad que supone trabajar con diversos 

conjuntos de datos, siendo algunos de ellos masivos como 

las imágenes del proyecto PNOA (2 x �Tb anuales) de una 

manera sencilla, rápida y fiable. Además quiero resaltar el 

buen ambiente de trabajo  que existe. Creo que el IGN es 

un lugar muy interesante para trabajar, así que animo a los 

próximos TIC a trabajar con nosotros.

¿Qué proyectos estás llevando?
Participo en diferentes proyectos a distinto nivel. Mis 

proyectos principales son: el Centro de Descargas del  

CNIG, que permitirá la descarga de datos generados en el 

IGN,  Ia gestión del servicio web de mapas PNOA y otros 

servicios relacionados con este dentro de la IDEE,  tanto los 

aspectos referentes a la arquitectura física  como la parte 

de aplicación, el  Plan de Sistemas del IGN,  y el proyecto 

de investigación España Virtual, además de colaborar en 

proyectos de otras subdirecciones. 

Felipe F. López Puente
Jefe de Servicio de Desarrollo del Centro de Desarrollo de 
la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS)
Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS)
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
C/ Albasanz 23. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Entre mis principales tareas está la de 

dirigir y coordinar a un grupo de 20 

personas que participan en distintos 

proyectos de desarrollo software para 

construir aplicativos que dan servicio a la IGSS. Asimismo, 

realizo el análisis funcional y hago de interfaz entre los 

usuarios de la IGSS y nuestro Centro en los  proyectos que 

dirijo.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Sobre todo destacaría el equipo humano por su espíritu 

colaborador y de integración que crea un buen ambiente 

de trabajo en donde es más fácil realizar las tareas diarias. 

También es importante el poder trabajar en una gran 

organización como es la GISS, donde los procedimientos 
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y las estructuras son más complejas que las de las peque-

ñas organizaciones. Asimismo, destacaría la posibilidad 

de trabajar con sistemas abiertos y nuevos frameworks de 

desarrollo en la implantación de tecnologías como la firma 

electrónica, los servicios web, etc. 

Por otro lado, lo que cambiaría es algún procedimiento in-

terno de la organización para hacerla más ágil y dinámica. 

También creo que debería potenciarse la formación y tener 

más posibilidades de promoción interna.

¿Qué proyectos estás llevando?
En estos momentos estoy dirigiendo el proyecta SICA, Sis-

tema de Contratación de empresas Ajenas, que se utilizará 

para realizar el seguimiento de los concursos que la IGSS 

convoca cuando necesita contratar a empresas externas 

para realizar las auditorías que se definen en el plan anual 

correspondiente. Al mismo tiempo, estamos realizando el 

mantenimiento de otras dos aplicaciones, SUBVENCIONES 

y GEREX. La primera la utilizan los interventores de la IGSS 

para llevar el control financiero de las subvenciones y las 

ayudas públicas concedidas por las entidades de la Seguri-

dad Social. La segunda, Gestión de ERrores y EXcepciones, 

es una aplicación horizontal que recoge las excepciones 

que se producen en el resto de las aplicaciones que tene-

mos desarrolladas en el entorno de sistemas abiertos.

Fernando Ferreras
Adjunto al Departamento de Informática 
y Comunicaciones.
S. G. Informática, Comunicación y NNTT.
D. G. Emergencias y Protección Civil
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
Ayuntamiento de Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Proporciono apoyo al Departamento de 

Informática y Comunicaciones, que da 

soporte a las necesidades tecnológi-

cas en infraestructuras de la Dirección 

General, dando servicio a Bomberos, SAMUR y las Sub-

direcciones de Personal y Económico-Administrativa. La 

actividad en el departamento está vertebrada en 3 divisio-

nes: Soporte y Sistemas, Redes y Telefonía, y Sistemas de 

Emergencias. Se trata de un entorno de emergencias, y por 

tanto crítico.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?

Poder participar en proyectos con el objetivo de mejorar los 

tiempos de servicio y la disponibilidad de los sistemas que 

dan soporte a los servicios de emergencias (SAMUR, Bom-

beros) es un factor motivador. Destacaría la gran capacidad 

humana y técnica del personal, no solo de la Subdirección 

de la que formo parte, sino también del resto de departa-

mentos de la Dirección General.

¿Qué proyectos estás llevando?
Entre los principales proyectos en los que participo se 

encuentran la implantación de una pasarela telemática 

de integración entre Madrid-112 y Bomberos de Madrid, la 

optimización de tiempos de respuesta de los sistemas de 

soporte a emergencias, y proyectos para la ampliación y 

mejora de la disponibilidad de las infraestructuras de siste-

mas y comunicaciones de la Dirección General.

Fernando David Gómez Campos
Jefe de Departamento de Soporte a las Redes de Datos
S. G. de Telecomunicaciones
Informática Ayuntamiento de Madrid
C/ Albarracín, 33. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
El equipo en el que trabajo es respon-

sable de la gestión, operación y man-

tenimiento de toda la red de datos del 

Ayuntamiento de Madrid.

Esto supone dar servicio a todas las Áreas de Gobierno y 

Juntas Municipales de Distrito, así como al resto de sedes 

municipales. En total hablamos de una red de datos que da 

soporte varios CPDs, y más de 1�000 PCs.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
El reto constante que supone trabajar con una red de esas 

dimensiones, y de un carácter tan heterogéneo. Cambiaría 

la distancia desde casa al trabajo.

¿Qué proyectos estás llevando?
- Redefinición de la arquitectura de electrónica de red de 

alguno de los CPDs.

- Actualización de las tecnologías de acceso a red de algu-

nas de las sedes.

- Definición de una arquitectura de acceso, a través de 

Internet, a los recursos corporativos.

- Evolución y modernización de la red de datos.
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ïñigo Sodupe de Cruz
Consejero Técnico de la Subdirección General de Atención 
al Ciudadano
Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.
Ayuntamiento de Madrid.
C/ Alcalá, 21.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Soy el responsable del Departamento de 

Atención Telemática en la Subdirección 

de Atención al Ciudadano del Ayunta-

miento de Madrid, que tiene competen-

cias específicas de planificación, gestión y coordinación 

del portal web municipal Munimadrid (www.munimadrid.

es). El portal web municipal se configura como el Portal de 

Servicios del Ayuntamiento en relación con los ciudadanos, 

con una triple vocación de canal de servicio al ciudadano, 

web institucional y web de la ciudad.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la satisfacción de trabajar en un proyecto tan 

interesante que conjuga ser un punto de referencia para 

el acceso a la información municipal y la atención a la 

ciudadanía, al tiempo que en un elemento impulsor de la 

prestación de servicios de administración electrónica. No 

suele ser fácil estar en un puesto donde poder apreciar el 

resultado directo del trabajo diario realizado.

¿Qué proyectos estás llevando?
Mi unidad asume los diferentes proyectos de implanta-

ción de nuevos canales, iniciativas y portales temáticos 

y sectoriales dentro de la arquitectura de Munimadrid 

(futuros Observatorio de la Ciudad y Portal de Trámites, 

etc.), así como la gestión y evolución de la arquitectura de 

información y las directrices estratégicas del portal, donde 

destacan la visión integrada de la atención al ciudadano 

con independencia del canal (telemático, telefónico y 

presencial), el impulso de la usabilidad y accesibilidad del 

sitio web, el fomento de la participación ciudadana, etc., 

siempre bajo el prisma de una constante mejora continua y 

atención al ciudadano.

Javier Augusto Gil-Ruiz Gil-Esparza
Técnico Superior de Informática
Área de Seguimiento de la Deuda.
Centro de Desarrollo de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
C/ Astros, 5. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Trabajo en el Área encargada de las 

aplicaciones informáticas dirigidas al 

seguimiento de la deuda pendiente de 

cobro en ejecutiva. La vía ejecutiva se 

inicia una vez agotado el periodo voluntario de pago, a fin de 

recuperar las deudas pendientes con la Seguridad Social. 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Ante todo, destaco de este puesto la satisfacción personal 

que significa la función social que se lleva a cabo en mi 

entorno. La recaudación es lo que permite la existencia de 

los servicios de la Seguridad Social. Asimismo, es un lugar 

que se caracteriza por la gestión de volúmenes muy altos 

de datos, lo que implica desafíos muy interesantes para un 

TIC.

En los últimos años se han presentado necesidades especí-

ficas como la adecuación a la Ley 11/200� o la introducción 

de nuevas plataformas tecnológicas que justifican una ma-

yor dotación de personal para los proyectos que se realizan.

¿Qué proyectos estás llevando?
Entre los proyectos en los que trabajamos cabe  mencionar 

RAP, para la gestión de aplazamientos de deuda en las 

Unidades de Recaudación Ejecutiva y el Nuevo Sistema de 

Notificaciones Telemáticas.

Jorge Manrubia Díez
Jefe del Servicio de Herramientas de Administración de 
Datos. 
Área de Diccionarios del Centro de Coordinación de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS)

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Trabajo en una unidad que tiene como 

objeto el desarrollo de herramientas 

para el proyecto del Diccionario de 

Datos de la Seguridad Social. Como Jefe 
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de Servicio de una unidad de desarrollo, mi puesto de tra-

bajo se asimila al de jefe de proyecto. Además, asumo las 

labores de difusión del proyecto y formación para usuarios 

del mismo.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la libertad y confianza que se me otorga para 

organizar el funcionamiento de la unidad. Este hecho, y 

gracias a contar en el equipo con excelentes profesionales, 

nos ha permitido implantar una cultura de desarrolló ágil y 

buenas prácticas que está dando muy buenos resultados. 

Asimismo, me sorprendió la disponibilidad de recursos que 

existe en una organización como la GISS. Finalmente, de mi 

puesto de trabajo destacaría su fuerte componente técnica, 

cosa que me encanta.

¿Qué proyectos estás llevando?
Las herramientas que desarrollamos se centran en el 

proyecto del Diccionario de Datos de la Seguridad Social. 

Se trata de un proyecto de carácter horizontal que pre-

tende organizar y explotar la documentación acerca de la 

información que manejan las aplicaciones desarrollada en 

la GISS. El proyecto se - enmarca en una estrategia más 

amplia de organización de metainformación acerca de los 

artefactos informáticos que se manejan en los desarrollos 

de la GISS.

José Ferrer Casto
Jefe de servicio Subdirección General para la Economía 
Digital. Área Avanza I+D.
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad  
de la Información (DGDSI) 
S.E. de Telecomunicaciones y para la Sociedad  
de la Información (SETSI)
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Trabajo en la concesión de ayudas del 

Subprograma Avanza I+D, para la rea-

lización de proyectos y actuaciones de 

investigación, desarrollo e innovación en 

el sector de las TIC.

El Plan Avanza es uno de los ejes del Programa Ingenio 

2010, puesto en marcha por el Gobierno para impulsar la 

I+D+i en el ámbito de la Sociedad de la Información.

El Subprograma Avanza I+D se gestiona mediante convo-

catorias de ayudas públicas: subvenciones y préstamos. En 

la convocatoria de 200� se han definido dos prioridades 

temáticas principales: Internet del futuro y los contenidos 

digitales, en beneficio de las empresas, en particular, las 

PYME.

Dentro del Subprograma Avanza I+D, formo parte del área 

internacional, y soy punto de contacto nacional de España 

en proyectos internacionales de algunos cluster TIC de 

Eureka, que es una iniciativa de apoyo a la I+D coopera-

tiva en el ámbito europeo cuyo objetivo es el de impulsar 

la competitividad de las empresas europeas mediante 

el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, 

orientados al desarrollo de productos, procesos o servicios 

con claro interés comercial en el mercado internacional y 

basados en tecnologías de carácter innovador.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
El puesto de trabajo que ocupo no es puramente técnico, 

sino que contiene una parte importante de gestión. Por un 

lado evaluamos los proyectos para ver si deben obtener 

financiación, y realizamos el seguimiento de los mismos. 

Es decir, nos ocupamos de todo el ciclo de vida de un 

proyecto: desde la idea inicial hasta la justificación de los 

gastos y de los resultados del mismo. Por otra parte hay un 

componente técnico, ya que al ser proyectos de I+D en las 

TIC, hay que conocer las tecnologías que se van a utilizar, o 

al menos, tener los conocimientos necesarios para ponerse 

al día en las tecnologías innovadoras que se emplean en 

dichos proyectos.

Del puesto de trabajo que ocupo destacaría la visión global 

del sector TIC en España y en Europa, el permitirnos cono-

cer gran parte de la tecnologías de I+D que van a desarro-

llar en el sector TIC las empresas, centros tecnológicos 

y universidades. También el contacto que tenemos con 

estas entidades y con otras entidades a nivel europeo, así 

como la permanente actualización de los conocimientos 

del sector TIC, ya que además de lo anterior, en la SETSI se 

presentan multitud de estudios del sector.

Como puntos de mejora resaltaría la falta de personal que 

está experimentando la AGE, con una reducción del núme-

ro de funcionarios. En la subdirección en la que trabajo se 

ha notado especialmente esta reducción de personal, sin 

que la tasa de reposición haya sido la misma, por lo que el 

volumen de trabajo es elevado.

¿Qué proyectos estás llevando?
Además de mi labor en Avanza I+D, realizo una función de 

coordinación en el área internacional, siendo el como punto 

de contacto de España en los cluster Eureka (a nivel euro-
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peo) e Iberoeka (programas de cooperación con América 

Latina). Ello me permite conocer y contribuir a la colabora-

ción de entidades españolas con otras entidades de Europa 

y América Latina en el sector TIC. 

José Ignacio Benito Prieto
Jefe de Área.
Organización Nacional de Investigación del Fraude (Área 
de Métodos / Unidad Central de Auditoría Informática).
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 
AEAT. 
Paseo de la Castellana 147. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
El trabajo consiste en articular las tareas 

de informática forense que se requieren 

en determinadas intervenciones de la 

Agencia Tributaria. Esto incluye el desa-

rrollo de protocolos de actuación, de cursos relacionados 

con la materia, la participación en las intervenciones, y el 

análisis y organización posterior de la información obtenida.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Se trata de un trabajo atractivo y dinámico, con un com-

ponente de investigación muy estimulante, variado y con 

muchas áreas de profundización (tecnología, métodos de 

actuación, coordinación, formación, procesado y flujo de la 

información…).  

¿Qué proyectos estás llevando?
El trabajo se estructura en torno a proyectos de diversa 

índole. En el ámbito de los proyectos de desarrollo inter-

nos, el más significativo es la articulación de un protocolo 

de actuación ágil y flexible. También participamos en el 

programa de formación interna, coordinando e impartiendo 

cursos sobre materias de interés específico. Por último, nos 

responsabilizamos de la gestión de operaciones concretas 

sobre las que prestamos apoyo en materia de auditoría 

informática.

Mario Andrés Montes Gracía
Responsable del Área NPGT/Sanciones
Subdirección de Aplicaciones del Departamento de Infor-
mática de la Agencia Tributaria
C/ Santa María Magdalena 16. Madrid

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Dirijo un equipo de 13 personas com-

puesto por funcionarios y personal 

de asistencia técnica encargado del 

desarrollo y mantenimiento de diversas 

aplicaciones informáticas utilizadas en su mayoría por 

otros Departamentos de la Agencia.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la envergadura y trascendencia de muchas de 

las aplicaciones desarrolladas. A nivel humano el buen 

ambiente de trabajo que reina tanto en el Área como en la 

Subdirección. Cambiaría la tecnología, aunque no es nada 

fácil por diversos motivos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Llevo un conjunto bastante variopinto de aplicaciones, 

entre otras: gestión del intercambio de información con las 

Entidades Financieras (ingresos, solicitudes de devolución, 

domiciliaciones, requerimientos de extractos de cuen-

tas…), gestión de la Contabilidad de la Agencia, procedi-

mientos Sancionadores, aplicación gestora del IVA Grupos 

de Empresas…

Noemí Cívicos Villa
Jefa de área de desarrollo.
S. G. de las Tecnologías de la Información de la Adminis-
tración Periférica.
Ministerio de la Presidencia.
C/ Marqués de Monasterio, 3. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Me encargo del área de desarrollo 

de la SGTIC del antiguo MAP (ahora 

Subdirección General de Tecnologías 

de la información de la Administración 

Periférica –SGTIAP) del Ministerio de la Presidencia Casi 

todas las aplicaciones que desarrollamos sirven para ser 

utilizadas en Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno, 

aunque también hay un 1�% de aplicaciones relativas a la 
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antigua Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 

que ha pasado a formar parte del Ministerio de Política 

Territorial.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la gran variedad de tecnologías que utilizamos 

en nuestros proyectos (Java, Adobe Flex, BI, Alfresco…); lo 

que resulta muy interesante para un TIC. Además destaco 

el gran equipo de profesionales con que cuenta la subdirec-

ción, tanto externos como funcionarios. El ritmo de trabajo 

es muy intenso y el personal responde con gran eficiencia y 

disponibilidad. Como punto a mejorar indicaría la disper-

sión geográfica del personal en varios edificios, lo que 

dificulta la coordinación entre áreas.

¿Qué proyectos estás llevando?
Los proyectos en los que trabajamos son diversos y algu-

nos son muy críticos: aplicación de registro de E/S, implan-

tada recientemente en todas las Delegaciones y Subdelega-

ciones de Gobierno, Interconexión de registros AGE/CCAA/

EELL, adaptación de procedimientos a la ley 11/200�, 

aplicación de sanciones administrativas, jurados de expro-

piación forzosa, gestión de tasas, recursos administrativos, 

gestión de concursos para funcionarios con habilitación 

de carácter nacional, gestión documental en la SECT, base 

de datos jurídicas para la SECT, aplicación TRAM@ para la 

gestión de permisos de personal, tramitación de iniciativas 

legislativas, tramitación de figuras parlamentarias,  gestión 

de ficheros de carácter personal, aplicación CRETA de 

generación de indicadores estadísticos, gestión de expe-

dientes de convenios, cuadros de mando diversos, aplica-

ción de gestión económica, tramitación de expedientes de 

contratación y dietas, etc.

Sonia M. Cascales Sedano
Jefa de área de extranjería.
S. G. de las Tecnologías de la Información 
de la Administración Periférica.
Ministerio de la Presidencia
C/ María de Molina, 50. Madrid

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
 Llevo el área encargada de desarrollar 

y de dar soporte a la producción de las 

aplicaciones informáticas en materia de 

extranjería responsabilidad del antiguo 

MAP (ahora Ministerio de la Presidencia), desplegadas 

en las Oficinas y Unidades de Extranjeros de toda España, 

integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del 

Gobierno.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Sin duda alguna, destaco de este puesto su especial 

intensidad y visibilidad. Es un lugar donde se desarrolla el 

“sentimiento de dar servicio” en todas sus facetas: nuestros 

usuarios son funcionarios, organismos externos, y también 

ciudadanos.

Además de las tareas relativas a los proyectos, así como 

otras más propias de la gestión, surgen otra multitud de 

cuestiones, en ocasiones, impredecibles (participación en 

comités con diferentes organismos para definición de pro-

cesos de comunicación en materia de extranjería, elabora-

ción de informes destinados a investigaciones o consultas 

parlamentarias, etc.). Esta diversidad de tareas a menudo 

precisa de una capacidad de respuesta inmediata, difícil-

mente abordable a cabo sin el gran equipo que compone el 

área y la Subdirección.

Sin embargo, sería deseable contar con mayores refuerzos 

en la estructura de personal, para poder atender con la 

agilidad deseada a nuestros usuarios.

¿Qué proyectos estás llevando?
Entre los principales proyectos, se pueden citar aquellos 

orientados a la tramitación de expedientes, la Oficina 

Virtual de Extranjería y la Aplicación de Gestión y Trami-

tación de Expedientes, en las cuales se ha integrado un 

Sistema de Gestión Documental. Por otro lado, tenemos el  

Cuadro de Mando de Extranjería como sistema de business 

intelligence. Muchos de nuestros proyectos permiten man-

tener procesos de comunicación con organismos externos: 

TGSS, AEAT, DGPyGC, MTIN, MAEC, etc., auditados y mo-

nitorizados mediante el Catálogo de Procesos de Extranje-

ría. Y por supuesto, no hay que olvidar aquellos proyectos 

enfocados al ciudadano, entre los cuales destacan el Portal 

de Cita Previa, o los nuevos desarrollos que van a permitir 

cumplir plenamente con la Ley 11/200�.
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José Manuel Ruíz Adamez
Técnico Superior de Proyecto 
Informático.
S. G. Servicios Electrónicos para la Gestión de RRHH.
D.G. para el Impulso de la  
Administración Electrónica.
Ministerio de la Presidencia.
C/ María de Molina 50. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
 Realizo tareas de gestión de proyecto 

en todas las fases del mismo, desde el 

análisis hasta la implantación al usuario.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué  
cambiarías?
Dentro de los proyectos que se desarrollan en mi Subdi-

rección destacaría el contacto con el usuario final de las 

aplicaciones, que facilita enormemente poder dar solucio-

nes que cubran las necesidades reales.

Aparte destacaría el ambiente de trabajo y la colaboración 

que existe entre las personas que participan en los diferen-

tes proyectos.

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente estoy inmerso en un único proyecto, un sis-

tema integrado para la gestión de personal, cuya amplitud 

hace que tenga que dedicar todo mi tiempo, pero a la vez, 

por la naturaleza del mismo, me permite tratar temas muy 

diversos: ERP, Firma Electrónica, Registro Electrónico, 

Procedimiento Administrativo, Portal, ...

Vicente Petruzzella
Jefe de Área de Infraestructuras.
Subdirección general de Tecnologías de Análisis de la In-
formación e Investigación contra el Fraude. Departamento 
de Informática Tributaria (DIT).
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
C/Santa María Magdalena, 16. Madrid

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo? 

Actualmente soy el responsable del Área 

de Infraestructuras dentro de una de las 

Subdirecciones de Desarrollo que hay 

en la organización del DIT.

Como Área de Infraestructuras tenemos la responsabili-

dad de colaborar en la difusión y adopción de tecnologías 

y herramientas horizontales que permitan que el resto de 

Áreas de desarrollo vertical sean más productivas y puedan 

orientarse prioritariamente a satisfacer las necesidades de 

los diferentes departamentos clientes.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Que, a la vez que permite - y exige - un gran conocimiento 

de muchos detalles de diferentes tecnologías, también me 

permite tener un contacto con gran cantidad de actores 

tanto dentro del DIT como en el resto de la AEAT y, en oca-

siones, con otros Ministerios y Organismos.

A pesar de mi experiencia previa antes de entrar en la Ad-

ministración, el trabajo en el DIT me está resultando muy 

enriquecedor.

En ocasiones, el corto plazo no permite avanzar en las labo-

res más de fondo y a largo plazo tanto como sería deseable.

¿Qué proyectos estás llevando?
Actualmente la prioridad que tenemos en el área es co-

laborar en la implantación de una infraestructura para la 

gestión de procedimientos (TRAMITA) conjugando el entor-

no de desarrollo java con tecnologías CICS, DB2, COBOL, 

Natural, Adabas, etc.

Por otro lado, participo en el Grupo DIT Ley 11 que ha 

elaborado el marco de herramientas horizontales y filosofía 

a seguir para que todas las Áreas de Desarrollo del DIT 

puedan cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 11.

Además, participo, en diversas iniciativas que se están 

llevando a cabo dentro del DIT para ayudar a decidir cuál 

debe ser la evolución futura de la Arquitectura de IT que 

mejor soporte el Negocio.

Francisco Jaqueti Fuster
Jefe de Área, a cargo de Administración Electrónica
Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del INE.
Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana, 183. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Llevo proyectos relacionados con la 

implantación de la Administración Elec-

trónica en el INE.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
De la Subdirección General de Tecnologías de la Informa-
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ción y las Comunicaciones del INE se puede destacar que 

tenemos un ambiente de trabajo muy bueno.

Como es habitual en buena parte de la Administración, 

tenemos una gran dependencia del personal externo.

¿Qué proyectos estás llevando?
En estos momentos, incluyen el registro electrónico, gestor 

de pagos, notificaciones por medios electrónicos, recep-

ción de facturas, modelización y automatización de la 

tramitación de procedimientos administrativos, etc.

Joaquín Melero de Dios
Jefe de Área.
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Patrimonio del Estado.
S. G. de Coordinación de la Contratación Electrónica
C/ José Abascal 4. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
Como Jefe de Área dentro de la S. G. de 

Coordinación de la Contratación Elec-

trónica tengo la misión de coordinar las 

relaciones, en el ámbito de los sistemas 

y las comunicaciones, con la empresa que posee los ser-

vidores que conforman la Plataforma de Contratación del 

Estado, tanto en el entorno de producción como en el de 

preproducción, alojados en un Centro de Servicios Internet 

ajeno a nuestras instalaciones.

Tengo, por tanto, que llevar a cabo un seguimiento del ser-

vicio que nos están suministrando las empresas colabora-

doras de acuerdo a unos SLA’s fijados.

También cabe dentro de mis competencias la redacción 

de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 

Administrativas Particulares para la contratación de los 

servicios en el campo de los sistemas y las comunicacio-

nes, así como la asistencia a mesas de contratación dentro 

de la subdirección.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
De mi puesto de trabajo destacaría la importancia que está 

adquiriendo la Plataforma de Contratación del Estado den-

tro de la Administración Electrónica como medio para dar 

publicidad contractual por medios electrónicos, informáti-

cos y telemáticos a las licitaciones que la Administración 

Pública realiza.

Esta plataforma, al hacer uso de modernas herramientas de 

desarrollo, está continuamente poniendo en marcha nuevas 

funcionalidades, tanto para las empresas licitadoras como 

para los organismos de contratación, lo que se traduce en 

un proceso cada vez más sencillo y transparente en los 

procesos de contratación dentro de la AGE.

¿Qué proyectos estás llevando?
Los proyectos que estoy llevando actualmente tienen que 

ver con la mejora continua de la operativa de la Platafor-

ma de Contratación del Estado y el pase a producción de 

nuevas funcionalidades.

Eduardo Sánchez Blázquez
Jefe de Área de Arquitectura y Estándares.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Dirección General de Patrimonio del Estado.
Subdirección. General de Coordinación de la Contratación 
Electrónica. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo?
 Actualmente trabajo en la Sub. Gral. de 

Coordinación de la Contratación elec-

trónica en la Dir. Gral. de Patrimonio del 

Estado, como Jefe de Área de Arquitec-

tura y Estándares. Esta área está dedicada a las especifica-

ciones técnicas aplicables en los procesos de contratación 

electrónica, teniendo como base las especificaciones 

CODICE sobre las que está construida la Plataforma de 

Contratación del Estado, y que poco a poco queremos ir 

difundiendo en las distintas administraciones.

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Creo que lo más interesante ha sido el haberme incorpo-

rado a una subdirección de reciente creación, con un perfil 

muy tecnológico, pero que al mismo tiempo requiere de un 

conocimiento profundo del negocio, y que debe constituir-

se en un referente en la administración en el ámbito de la 

contratación electrónica. 

En cuanto a lo que cambiaría, no podría dar una respuesta 

clara, ya que mi trabajo se viene sometiendo a un cambio 

constante, lo que no debe ser muy común dentro de la 

administración. Cuando llegué a esta subdirección hace 

menos de un año, éramos cuatro personas incluyendo a 

la subdirectora y todos teníamos que arrimar el hombro 

y resolver cualquier tipo de problema, de la más diversa 

índole. Poco a poco más compañeros se van incorporando, 

y esto requiere una reorganización constante que considero 

un aprendizaje muy valioso a nivel profesional. 
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¿Qué proyectos estás llevando?
Me encargo del mantenimiento y evolución de las especi-

ficaciones CODICE. Estas especificaciones tratan de nor-

malizar los procesos de contratación pública electrónica, 

y definen los componentes y documentos que se inter-

cambian en las transacciones involucradas en los mismos. 

Este año se publicará la versión 2.0  de CODICE, con la que 

pretendemos completar el excelente trabajo que se realizó 

en la Dirección General de Patrimonio del Estado en 2006.

También me responsabilizo de la integración de la Plata-

forma de Contratación del Estado con otros sistemas de 

información, basado en el intercambio de documentos 

CODICE, lo que denominamos interacción sistémica. Esta 

integración permite automatizar la publicación de anuncios 

relativos a los contratos según exige la ley, en la propia 

Plataforma, pero también en los diarios oficiales, mediante 

la interconexión con los gestores de expedientes de los 

órganos de contratación.

Alejandro Pinto González
Jefe del Área de Conductores.
Gerencia de Informática.
Dirección General de Tráfico.
C/ Josefa Valcárcel, 44. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto 
de trabajo? 

El Área de Conductores de la Gerencia 

de Informática comprende responsa-

bilidades sobre la modernización de 

los tres sistemas de información que 

gestionan el ciclo de vida de un conductor en la DGT: El 

sistema de gestión de Exámenes, el sistema de información 

de Conductores, y el Sistema de gestión del Permiso por 

Puntos. 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
La gestión de los proyectos asociados a estos tres sistemas 

aporta una visión muy completa de las tareas involucradas 

en la puesta en marcha de nuevos servicios de administra-

ción electrónica. Desde la gestión de usuarios y empresas, 

así como las peculiaridades de la gestión de recursos 

humanos en las AAPP.

¿Qué proyectos estás llevando?
De entre los objetivos conseguidos este año destacaría, 

por su popularidad e impacto directo en el ciudadano, la 

consolidación del Sistema de Información de Permisos por 

puntos, que vino marcada por la bonificación a 1� puntos 

a 21 millones de conductores. Además es de resaltar como 

hito importante en la estrategia de modernización de la 

DGT,  que este año se comiencen a realizar los exámenes 

de conducir por ordenador, mediante pantalla táctil, y con 

todo el ciclo de obtención y expedición del permiso de 

conducir automatizado. 

Emilia Navío Malo
Técnico Superior Proyecto Informático.
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Gerencia de Informática de la Seguridad Social
Centro de Coordinación
c/ Albasanz 23. Madrid.

¿Nos describes brevemente tu puesto de trabajo? 

Realizo tareas de gestión de proyectos: planificación, segui-

miento y gestión de los mismos. 

¿Qué destacarías de él? ¿Qué cambiarías?
Destacaría la autonomía de gestión que tengo y el equipo 

humano con el que trabajo, que es magnífico.

¿Qué proyectos estás llevando?
Llevo proyectos de diversos tipos: Servicios Web, CRM de 

la Seguridad Social, parte servidora del Sistema de Reme-

sas del RED, Intercambio de  Ficheros Institucionales vía 

Web…   
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E
n estos tiempos, “hay un fortísimo desarrollo tec-

nológico en lo que se refiere a temas de almacena-

miento, nuevas tecnologías para disco, inteligencia 

del software de base de datos…, que va muy relacionado 

con la calidad y la disponibilidad de los servicios. La Ley 

nos obliga a dar servicios 2�x� y hay muchos temas de 

actualidad ligados al almacenamiento, como pueden ser los 

centros de respaldo, sistemas de back up, bases de datos 

distribuidas…”. 

La realidad que se vive en las AAPP, tal y como explicó 

Carlos Maza, es que “disponemos de un gran conjunto de 

bases de datos, pero en su explotación se le ha dado una 

prioridad al trabajo operativo, en línea, al corto plazo y, con 

frecuencia, no se han agotado las posibilidades del análisis 

de explotación de esa información, con el objeto de mejorar 

la políticas publicas de la administración”. 

Antes de entrar a fondo en el tema de debate, las com-

pañías hicieron unas breves presentaciones. Así, Javier 

Sánchez, Comercial Senior de EMC, recordaba como 

“nacimos con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a 

custodiar de la forma más óptima la información. Cuando 

empezamos a trabajar en EMC, lo que más nos preocupaba 

era consolidar todos los sistemas distribuidos en distintos 

servicios o servidores, en sistemas centrales,  para dotarlos 

de la mayor seguridad posible y optimizar el uso del alma-

cenamiento que se hace”. Hoy en día, prosigue “este plan-

teamiento quizás no tenga tanto sentido, por el fuerte cre-

cimiento de los volúmenes de información que manejamos. 

El crecimiento de información viene dado, sobre todo, por 

los datos no estructurados, y esto ha hecho que hablemos, 

en vez de consolidación, de estratificación y de automatizar 

esa estratificación. Se trata de alinear los datos con el nivel 

de servicios que requerimos de ellos, situándolos en aque-

lla infraestructura que suponga el menor coste posible: dar 

el nivel de servicio que se requiere, al menor coste”. 

Para ilustrar su argumento sacó a colación el sistema de 

correo, “que crece de forma exponencial, y el uso más criti-

co se concentra en volumen de datos muy pequeño. Lo mis-

mo sucede con los ficheros de usuarios, los más críticos, 

con respecto del volumen de información que analizamos, 

son muy pequeños. Un �0% de ella es no crítica, no exige 

gran nivel de servicio, sólo un 20 es la que necesitamos 

Desayunos ASTIC
Almacenamiento y análisis
de grandes volúmenes de información

POR MAOLE CEREZO 
REDACToRA jEfE DE BoLETIC

FOTOS AIToR DIAGo

Para ofrecer su visión sobre el almacenamiento y análisis 
de grandes volúmenes de información, las empresas EMC y 
Sybase participaron en un desayuno organizado por ASTIC 
que fue conducido por Carlos Maza.  La importancia del tema, 
tal y como recordó el Vicepresidente de ASTIC “no se escapa 
a nadie, ya que la Ley de Acceso ha hecho que se escalen los 
volúmenes de información, pasando de almacenar alguna y 
estructurada, a toda la generada en las organizaciones”. 

Evento patrocinado por
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tener viva, requiere rendimientos muy buenos”. 

Explicó como en la Administración están trabajando en 

diversas soluciones de archivado de información, utilizando 

“sistemas de almacenamiento de gama más alta, con dis-

cos de nueva tecnología para la información viva que exige 

un alto nivel de servicio, y sistemas de archivado que no 

ofrecen gran rendimiento, para datos históricos, a los que 

se accede con menos frecuencia”

Desde hace más de un año en EMC se está trabajando 

con “una tecnología nueva para el estrato del on- line más 

rabioso, tecnología de discos flash que elimina de los siste-

mas de almacenamiento los tiempos mecánicos. Su coste 

es más elevado, por lo que se utiliza para la información 

más viva”. La propuesta más novedosa de la compañía es 

la nueva gama de productos de almacenamiento  Symme-

trix V-Max “una revolución basada en una tecnología greed, 

donde se comparten la memoria, la CPU, y los canales 

de entrada salida dentro de la máquina”. Los sistemas de 

almacenamiento Symmetrix V-Max se han diseñado de 

acuerdo a la nueva tecnología Virtual Matrix Architecture, 

que interconecta los múltiples módulos V-Max. Cada uno 

de estos módulos contiene su propia CPU redundante, 

memoria y conectividad de servidor/disco. Esta arquitec-

tura permite una alta escalabilidad y fiabilidad, además de 

niveles extremos de tolerancia contra los fallos.

Para el archivo de información “a largo plazo”, EMC pro-

pone “plataformas de archivado con dispositivos basados 

en direccionamiento por contenido, que permiten que un 

administrador sea capaz de gestionar un tamaño enor-

me de Teras”. Nos dan la oportunidad “no solo disminuir 

los costes de almacenamiento (puro coste por Gb.), sino 

también los de gestión de estas plataformas”. Entre los 

beneficios del archivado automático, el más inmediato, “es 

la reducción de costes. El coste por Tb. de estos sistemas 

de archivado es menor que el de los discos flash o el de los 

sistemas tradicionales de alto rendimiento”. Esta arqui-

tectura “permite reducir los costes de infraestructuras de 

servidores y los medioambientales del CPD, a la vez que 

mejora el servicio”. Tal y como explica Javier Sánchez, “en 

el archivado, podremos abordar mayores crecimientos de 

información de una forma más óptima, sin necesidad de ir 

incorporando cada vez más infraestructura”. Otras ventajas 

El desayuno congregó a 25 personas
entre socios y representantes
de EMC y Sybase
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operativas son “la mejora de los mecanismos de replicación 

y operativas en el caso del back up y en la restauración de la 

información”. La apuesta de EMC es “alinear el ciclo de vida de 

nuestra información con las infraestructuras que hay por de-

bajo, lo que nos permitirá el ahorro de costes, lo que estamos 

haciendo en la Administración”. 

Sybase es una compañía que nació en 1��� creando una 

base de datos. Sybase®, Inc. (NYSE: SY) es, tal y como señaló 

su Director General en España, Joaquín Berenguer, “la mayor 

compañía de software del mundo especializada en gestionar 

y movilizar información corporativa. Sybase cuenta con un 

historial de más de 20 años como líder en tecnología, y los 

datos más importantes de los sectores de comercio, finan-

zas, gobierno, atención médica y defensa de todo el mundo 

se ejecutan en Sybase”. En los tiempos de incertidumbre que 

corren, la compañía se muestra en plena forma, “los ingresos 

por licencias, el beneficio operativo y los ingresos totales de 

Sybase han crecido más del 10% en el segundo trimestre de 

200�”. Entre algunos de sus hitos históricos caber citar que 

“Sybase es la primera empresa del mercado en ofrecer bases 

de datos relacionales cliente/servidor, proporcionando al 

proyecto sobre el genoma humano licencias para la primera 

generación de bases de datos relacionales cliente/servidor 

(1���) y la primera empresa en ofrecer tecnología de replica-

ción abierta (1��0). 

En banca y telecomunicaciones, la mayoría de las firmas 

“son nuestros clientes”. Su división de movilidad da servicio 

a gigantes internacionales como “Coca Cola o Pepsi Cola” y 

cuenta con referencias en la AAPP en todo el mundo, desde 

departamentos de seguridad, institutos de estadística, adua-

nas, censo, sanidad, ministerios de defensa…, donde se utiliza 

grandes volúmenes de información. Entre algunas referencias 

importantes en su cartera de clientes de España figuran la 

Agencia tributaria o el Ejército del Aire, que utiliza los sistemas 

de replicación de Sybase para coordinar entre sí todas sus 

bases operativas. Tal y como destacó Joaquín Berenguer, “la 

obtención en 2002 del premio a la mejor base de datos móvil 

(“Mobility Award for Best Database”)” que obtuvo su producto 

Sybase iAnywhere avalan su trabajo.

 De primera mano, los presentes en el encuentro, tuvieron 

la oportunidad de conocer cómo Sybase maneja los grandes 

volúmenes de información. Si de lo que se trata es de que “la 

consulta sea libre, y de que los tiempos de respuesta sean de 

segundos, no de minutos, partimos de un servidor analítico, un 

software que está especializado en una arquitectura basada 

en columnas —diferente de la que serviría para almacenar 

información referente a DNIs, y sus datos, para la que sirven 

las bases de datos relacionales basadas en filas— al mismo 

Vicente Moncho. Director 
de Marketing de Sybase

Carlos Maza

Carmen Cabanillas
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tiempo que se produce una compresión de datos, para que la 

arquitectura tenga menos necesidad de recursos del sistema”. 

Su pócima magistral “son las columnas. Con el almacenamien-

to dirigido a columnas vamos verticalmente al dato que nos 

interesa”. Con la tecnología de Sybase, “se produce un ahorro 

de tiempo, gracias a nuestra manera de almacenamiento de 

la información. El resultado final: consumo menos energía y  

almacenamiento”.  

Experiencias
Cómo podemos saber ¿qué tenemos en un gran volumen de 

información no estructurada, procedente de orígenes diversos, 

con el fin de dividirla en cajitas? ¿Tenéis alguna experiencia o 

algún proyecto al que referiros?, planteó Esther Fernández, de 

la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia 

Tributaria. 

La alternativa que ofrece EMC se remite a su producto Do-

cumentum, con una suite de soluciones que, entre otras cosas, 

permite capturar información ya digitalizada, como la que está 

en formato papel, y extraer los datos más importantes para 

hacer una clasificación automática. Tratadas “con un gestor 

documental, cualquiera que tengamos en nuestra organiza-

ción, podría resolverse lo que propones. Con Captiva, se puede 

abordar este tipo de problemática, ya que reconoce formatos 

tipo imagen o cualquier otro fichero ofimático. EMC Captiva 
Family transforma documentos, faxes y fuentes electrónicas de 

datos que son críticos en contenido listo y apropiado para que 

se procesen las aplicaciones del negocio”.

Javier Bustillo, Director Comercial para la AAPP de EMC 

abundó argumentando que, como fabricante, “damos res-

puesta a este problemática desde el punto de vista de la 

infraestructura. Utilizando discos en estado sólido, cuando el 

número de operaciones a realizar es muy elevado, necesitas 

infraestructura que te permita tener millones de operaciones 

de entrada salida, y para ello,  hay sistemas de almacenamien-

to con discos de estado sólido que te permiten un rendimiento 

más alto, y un tiempo de respuesta más pequeño”.

Por su parte, Joaquín Berenquer, se refería al motor de 

base de datos IQ, en su versión más reciente 12.�., diseñado 

específicamente para entregar resultados más rápidos en so-

luciones de inteligencia empresarial analítica de misión crítica, 

almacenes de datos y generación de reportes, combinando 

velocidad y agilidad, con un bajo coste total de propiedad. Una 

vez, “contamos con esa información en nuestra base de datos 

(sean imágenes, vídeo, ficheros office o mails…), a partir de 

ahí, para identificar el formato hay diversas herramientas en el 

mercado. Con la tecnología de que dispone la agencia tribu-

taria, podría archivar los 2� teras a los que te refieres en el IQ 

Carmen García Roger

Esther Sánchez

Felipe Jusdado
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que ya tiene”. IQ “es una base de datos a la que le pedimos lo 

mismo que a una base de datos operacional orientada a filas, 

su diferencia está en la forma de analizar los datos”

Datos Muertos 
Los grandes volúmenes de información no estructurada que 

actualmente ya disponen las AAPP irán creciendo inevita-

blemente, y las bolsas de datos muertos se convierten en un 

caballo de batalla con el que tienen que lidiar las organizacio-

nes, además de con los datos en línea. Por motivos históricos, 

y de acuerdo a la Ley de Archivos, habrá que almacenarlo todo, 

con lo que ello supone en cuanto al coste de licencias, espacio 

en las bases de datos etc. Carlos Maza, Presidente de ASTIC 

incidió en la importancia de este hecho, pidiendo soluciones a 

las empresas presentes: ¿qué tecnología tenéis para detectar 

esas bolsas de datos 

muertos? 

Tener información, no 

estructurada, en base de 

datos es “un problema”, 

apuntó Javier Sánchez. Lo 

que proponen en EMC es 

que “cuando la informa-

ción que se almacena 

es no estructurada, se 

guarden en base de datos 

los índices que permiten 

tener ordenada esta infor-

mación. Pero la informa-

ción, per se, tiene que 

estratificarse y almacenarse en contenedores de información 

no estructurada. Tenemos soluciones y plataformas a nivel de 

aplicativo con las que estratificar la información con tipología 

diversa”. Es una realidad que “el �0% de los datos que maneja-

mos es información no estructurada, en tal caso, no podemos 

almacenarla en base de datos”. 

Si bien, en opinión de los técnicos de las empresas “la 

tendencia de almacenar en base de datos es mejor y seguirá 

haciéndose de esta manera”, el Director General de Sybase 

coincidiendo con EMC en la necesidad de “la estratificación de 

la información”, propone “otra manera de hacerlo”. Como “los 

datos no sabemos si están o no muertos y no tenemos la segu-

ridad de que necesitemos emplearlos a diario, se ha de contar 

con la misma base de datos que contenga toda información en 

línea, a la vez que se ha de disponer de un sistema inteligente 

capaz de buscar la información, esté donde esté”. Pero como 

lo que no se quiere es que “moleste día a día”, la solución está 

en “una misma tecnología estratificada en diferentes entornos”. 

Fernando Martín

Fernando Ruiz y Guillermo Searle

Carmen Cabanillas
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Cuando la información muerta se encuentra en entornos 

como el forense, los datos que se manejan son de vital impor-

tancia. Recordó Guillermo Searle, funcionario que en la actua-

lidad trabaja en la Agencia Tributaria, con años de experiencia 

en el Ministerio de Justicia,  que “normalmente, hay una gran 

dilación entre el momento en el que se produce la información 

—que en la actualidad se está grabando en CD y puede ser 

visual, auditiva y en diversos lenguajes— y cuando tienen lugar 

los juicios. Ello requiere herramientas como las que facilita la 

ingeniería informática que se dedica al Data Mining. Esta infor-

mación se termina almacenando en un soporte magnético, un 

soporte direccionable… Tiene que existir un procedimiento de 

expurgo para decidir que información es la que se puede elimi-

nar o no, pero ha de ser una labor absolutamente consciente”. 

Ignacio Cudeiro, Director de Boletic, trabajando actual-

mente en el Ministerio de Ciencia e Innovación, puntualizó 

como se puede observar la información “tanto desde el punto 

de vista de su importancia, y desde la de su frecuencia de 

acceso, contemplando cómo está evolucionando en cuanto a 

su actualidad”.  Para éste, el problema se encuentra en que 

“parte de nuestra información no sabemos de qué tipo es y 

en que sistema almacenarla, dependiendo de la necesidad de 

frecuencia de acceso”. La pregunta “que todos hacemos es: 

¿Qué soluciones técnicas hay para analizar el grado de impor-

tancia de la información que tenemos, el tipo y la frecuencia 

de acceso para, en función de ello, decidir bajo que plataforma 

física almacenarla con el fin de no tener problemas ante peti-

ciones de restauración inmediata?. Ello, teniendo en cuenta, 

que no vamos a poder estructurarla y meterla en discos de alto 

rendimiento”. 

“Dependiendo de la fuente de datos donde tengamos la 

información, será más o menos fácil”, 

respondió Javier Sánchez. El escenario 

ideal es “cuando toda la información la 

contenemos en un gestor documental. 

Documentum es capaz de, dependien-

do de las políticas del servicio que se 

configuren, mover la información de un 

sitio a otro, de un disco de fibra a un dis-

positivo tipo Centera. Pero cuando nos 

encontramos en un sistema de fichero, 

con un volumen muy grande de infor-

mación, es más complicado”. Porque 

“carecemos de la información sobre el 

contenido de esos datos, y aquí lo que 

podemos hacer es archivar en base a la 

información que nos viene del propio sistema operativo, por 

ejemplo, en función del tamaño, del tipo de fichero, de cuando 

Javier Bustillo. Director de AAPP de EMC

Javier Sánchez. Comercial Senior de EMC

Joaquín Berenguez. Director General de Sybase
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ha sido archivado por última vez….” Cuando “hablaba de archi-

vado automatizado, me refería a que  todas estas operaciones 

se hacen de forma desatendida, nosotros lo que solo hacemos 

es escribir las normas por las cuales se mueve la información, 

y este movimiento es hacia el archivado y hacia la inversa”. 

Qué las necesidades de almacenamiento de datos crecen 

exponencialmente, es algo con lo que todos los presentes 

estuvieron de acuerdo, y ante esta realidad, los directivos de 

la Administración no cesan en buscar soluciones. Si bien son 

varias las ofertas en el mercado, cambiar no resulta fácil, tal y 

como planteó Blas Cordero, del Ministerio de Asuntos Exterio-

res, sacando a colación un reciente estudio sobre los sistemas 

de gestión de bases de datos relacionales en el que se decía 

que “a los usuarios les costaba mucho cambiar de una base de 

datos a otra”. Por ello, quiso saber “las razones para cambiar 

de nuestro sistema de base de datos actual al de Sybase”. 

Nuevamente 

Joaquín Beren-

guer se refirió 

a dos perspec-

tivas desde las 

que abordar 

la cuestión 

“las filas y las 

columnas”. En 

lo que se refiere 

a las filas, “Sy-

base tiene más 

éxito cuando 

hay muchas 

transacciones y 

son cortas. Aquí, 

en los sectores 

de banca y telecomunicaciones, ganamos. La mayoría de las 

empresas de Wall Street funcionan con Sybase. En los análisis 

de grandes volúmenes de información, nos remitimos a las 

columnas, en donde no hay nadie más que nosotros”. 

Reducción o incremento 
¿Pueden estas tecnologías animar al incremento de informa-

ción no controlada?, preguntó José Manuel Pacho, de Patri-

monio del Estado. Si bien durante el desarrollo del desayuno 

una idea recurrente fue la de trabajar de una manera más 

sostenible, no pareció convencer a todos que los ahorros de 

energía fueran fruto directamente del empleo de las tecnolo-

gías tratadas. Para  éste, “una primera prevención que habría 

que observar sería identificar los datos, y posteriormente, 

discriminar cuáles tendrían que seguir siendo almacenados 

José Antonio García

José Luis Gil, Ignacio Cudeiro
 y Pablo Burgos

José Antonio García

Juan Fernando Muñoz
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de los que no”. Con las tecnologías “estamos almacenando 

datos que antes no se almacenaban, y ello puede llevar a la 

no sostenibilidad”

En cuanto a la transición de tecnologías o la adquisición 

de nuevas propuestas del mercado, Pacho puso sobre la 

mesa el hecho de que “cada vez estas tecnologías de alma-

cenamiento, que tiempo atrás estaban categorizados, son 

más intangibles, con una componente de servicio creciente. 

Ello complica mucho la contratación en la Administración, 

partiendo de la base de que, incluso, resulta muy difícil de-

terminar la naturaleza del mismo contrato”. En su opinión, 

hoy “la normativa va por detrás del mercado”. 

La tesis sobre el “falso” ahorro de energía fue apoyada 

por Vicente Moncho, Director de Marketing de Sybase, 

reconociendo que “a veces, la tecnología puede ser un ca-

talizador para almacenar más información de la necesaria, 

y conseguir el efecto contrario 

al que buscamos en cuanto al 

ahorro de energía se refiere”. 

Pero esta necesidad, está 

obedeciendo según el directivo,  

“a un cambio de paradigma, en 

el que los sistemas de infor-

mación se está convirtiendo en 

algo imprescindible en la tarea 

diaria. Tenemos que responder 

a unas nuevas necesidades 

que nos obligan a incorporar 

un nuevo ciclo de vida para la 

información”. Y al hilo de todo 

esto, al hablar de información 

viva o muerte 

—prosigue— “distinguiría entre la que es para el puro 

transaccional o para el análisis de esa información a poste-

riori. De cualquier forma, viva o muerta, necesitamos tener 

esa información y, por ello, se ha de guardar”. 

 A un cambio tecnológico importante, en lo que se re-

fiere al almacenamiento, que va a ofrecer al mercado más 

capacidad a un precio más reducido, se refirió Fernando 

Martín, del Tribunal de Cuentas, mostrando su interés por 

conocer más detalles.  A la vez, recalcó como él “guarda 

todo, la información viva o muerta y por duplicado. Javier 

Sánchez, le recordó como “cuando aparecieron los discos 

flash, de �3 Gb. a unos precios elevados,  supusieron una 

cierta revolución”. Hoy “ya existen de �00 Gb., y los precios 

han bajado”. Los informes de los gurús de EMC vaticinan 

que, “en futuro próximo, la tecnología mecánica ciber cha-

nel será sustituida por los discos flash, aunque permanezca 
José Manuel Pacho

José Luis Gil, Miguel Ángel Orellana
y Miguel Ángel Rodríguez

Víctor Pérez.  
Director de AAPP de Sybase
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una tecnología de bajo coste”.  Por su parte, Javier Bustillo, 

comentó como “en entornos universitarios norteamerica-

nos se está investigando para que el siguiente portador fí-

sico de almacenamiento se logre a nivel más pequeño, con 

mayor nivel de integración y pueden construirse memorias 

más rápidamente”.

Por las “técnicas de duplicación” se interesó Carmen 

Cabanillas, del Ministerio de Industria a quien Javier 

Sánchez, de EMC le precisó como “la duplicación, en sí, 

es un concepto no un producto y dependiendo de cómo se 

aplique se obtendrán unas ventajas u otras”. Hoy en día, “la 

aplicamos en diferentes productos, unos son los sistemas 

de archivados que hacen duplicación a nivel de fichero, con 

el fin de que éstos no se guarden n veces”. La duplicación 

se está aplicando mucho también “a los ámbitos de back 

up, pues allí se tiende a guardar la misma información con 

frecuencia, en librerías virtuales, donde nos permite, en 

muchos casos, eliminar las cintas dado que los discos cada 

vez son más grandes. También en entornos virtuales, lugar 

en el que tenemos uno de los principales problemas con el 

back up…” 

La experiencia de Juan Fernando Muñoz en el Ministerio 

de Sanidad, donde se trabaja con diferentes organizacio-

nes: comunidades autónomas, hospitales..., sirvió para 

cerrar el encuentro. El directivo compartió como trabajan 

“a nivel nacional, europeo, con diferentes productos y 

distintas formas de organizar la información, con lo cual lo 

único que puedes hacer es introducir unos procedimientos, 

a través de los cuales, recopilas la información, la indexas 

a nivel macro entre organizaciones. Acuerdas los procedi-

mientos para buscar elementos que permitan la interope-

ratividad”. 

Carlos Maza concluyó señalando que, a lo largo del 

encuentro, se había estado hablando de “una tecnología 

en alza, un sector donde se está invirtiendo, y en el que los 

costes se mantienen”. A la vez, invitó a los fabricantes a te-

ner en cuenta “el aspecto de la fiabilidad, seguridad y acce-

sibilidad a las bases de datos”. “Tenéis que estar especial-

mente sensible a ello porque el usuario agradece mejoras 

de tiempos de respuesta, necesitamos tener garantizada 

disponibilidad del dato y fiabilidad del servicio”.    

Leonor Torres

Rocío Montalbán

Blas Cordero
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E
VER Team, compañía líder en Europa  en software 

de sistemas de Información Documental y Gestión 

de Contenidos,  ha firmado un acuerdo marco con 

ASTIC (Asociación Profesio-

nal del cuerpo superior de 

sistemas y Tecnologias de la 

Informacion de la Adminis-

tración del Estado) para la 

promoción y el desarrollo 

de las Tecnologias relacio-

nadas con la gestión de los 

contenidos digitales en el 

sector público.

El acuerdo, suscrito por 

Francisco Antón, Presidente 

de ASTIC y Carmen Conty, 

Directora General de Ever 

Team Spain, constituye un 

paso más  en la consolida-

ción de  Ever Team como 

proveedor  de referencia en 

la Administración Pública.

En palabras de Carmen 

Conty, directora general de 

Ever Team Spain, “estamos 

muy satisfechos con la 

firma de este acuerdo, ya 

que nuestras herramientas 

y soluciones pueden ayudar a modernizar, aun más, la 

administración pública española, que en estos momentos 

dispone ya de una muy buen nivel de automatización”. El 

acuerdo es un primer  paso en la colaboración entre Ever 

y ASTIC, que está abierta a impulsar ulteriores acciones 

conjuntas.   

Acuerdos
EVER Team  y ASTIC suscriben un convenio para 
impulsar  el desarrollo y la implantación de soluciones 
para la  gestión de los contenidos digitales en las AAPP

REDACCIÓN 

Carmen Conti y Francisco Antón duranto el acto 
de la firma del acuerdo de colaboración



La Comisión Europea convoca 

bianualmente desde el año 2003 los 

Premios Europeos de eGovernment, 

en los que pueden participar todas las 

Administraciones Públicas de Europa 

(nacionales, regionales, locales) que 

lleven a cabo servicios y soluciones 

eGovernment. Se presentan proyectos 

de los Estados miembros de la UE, 

de los países candidatos, de Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza. Los 

casos deben estar en uso y deben ser 

apoyados por una entidad del sector 

público. 

Para la �ª Edición de los Premios 

en el Observatorio Europeo de Admi-

nistración Electrónica se han presen-

tado 1136 casos de éxito recogidos de 

los 3� países candidatos.  Después 

de una primera fase donde un comité 

de expertos evaluó la calidad de los 

proyectos presentados, en la segunda 

fase y con fecha 2� de Agosto de 200� 

la Comisión Europea ha comunicado 

los nombres de los �2 finalistas de los 

Premios Europeos de eGovernment 

200� que competirán como mejores 

proyectos en las diferentes categorías 

de eGoverment:

* Categoría 1 - Apoyando el merca-

do único (con � proyectos finalistas)

* Categoría 2a - Para la mejora 

en el servicio a los ciudadanos (1� 

proyectos finalistas)

* Categoría 2b - Para la mejora en 

el servicio de las empresas (6 proyec-

tos finalistas)

* Categoría 3- Permitiendo la 

eficiencia y la eficacia administrativas 

(23 finalistas)

Además de estos premios selec-

cionados por el jurado, se otorgará 

un premio público aparte entre los �2 

finalistas que será obtenido en función 

de los votos on-line emitidos por los 

miembros del Observatorio Europeo 

de Administración Electrónica  www.

epractice.eu

En la categoría 2a -eGoverment 

para la mejora en el servicio a los 

ciudadanos ha sido seleccionado el 

proyecto Geoportal de Estaciones de 

Servicio del Mº de Industria, Turismo 

y Comercio (MITYC) como finalista a 

los Premios Europeos eGovernment 

200�.

El Geoportal de Hidrocarburos del 

Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio (MITYC) es el único proyecto 

de la Administración General del Es-

tado que ha sido seleccionado como 

finalista para los Premios Europeos 

eGovernment 200�. 

  Los ganadores y las soluciones 

seleccionadas como finalistas serán 

presentados en la �ª Conferencia 

Ministerial de eGovernment 200� 

“Teaming up for the eUnion” el 1� de 

Noviembre en Malmö, Suecia, en lo 

que será uno de los actos más impor-

tantes de la Presidencia de Suecia 

en la Unión Europea, y cuya apertura 

correrá a cargo del Primer Ministro 

sueco Fredrik Reinfeldt.

 La lista completa de finalistas pue-

de consultarse en:  www.epractice.
eu/en/awardsfinalists2009.   

Última hora
El Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) seleccionado 
como finalista en los Premios Europeos de eGovernment 
2009 

REDACCIÓN 

La Comisión Europea organiza los prestigiosos Premios Europeos de eGovernment 
para seleccionar las mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en el servicio público. La ceremonia de entrega de premios 
tendrá lugar en la 5ª Conferencia Ministerial Europea de eGovernment en Malmö 
(Suecia) que se celebra los días 19 y 20 de Noviembre de 2009.
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