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24. mONOgráFicO II Jornadas ASTICNET  Con gran éxito 
de público y de contenidos, en las II Jornadas AsticNet se han 
presentado y debatido las piezas que van a articular los nuevos 
modelos de gestión de las TIC en la Administración. Como 
provocativa conclusión genérica se ha puesto de manifiesto 
que la situación actual no resulta sostenible, incluso a corto 
plazo. Este monográfico  presenta las propuestas aportadas 
en AsticNet 2010, por directivos TIC de los sectores público y 
privado, de cara a enfrentarse a los cambios que se vislumbran. 
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EditOrial

Austeridad en la Función Pública

A
nte la grave situación econó-

mica que vivimos, el Gobierno 

de España ha tomado reciente-

mente una serie de medidas de auste-

ridad con el objetivo de reducir el alto 

déficit que arrastra nuestro país.

Por todo ello, en la Administra-

ción Pública tenemos que aplicar 

unos fuertes recortes que afectarán 

a servicios públicos: cancelación 

de proyectos de infraestructuras y 

reducción en la concesión de ayudas 

a diversas actividades económicas, 

con su inevitable efecto multiplicador 

sobre la economía.

Todo ello con una tasa de repo-

sición de personal funcionario del 

Estado que implicará que por cada 10 

funcionarios que abandonan el ser-

vicio activo, sea por jubilación o por 

otras causas, se convoque únicamen-

te una  plaza.

Posiblemente, la reducción del 

número de funcionarios junto con la 

rebaja de sus sueldos se considere 

una medida popular y necesaria, ya 

que desgraciadamente en nuestro 

país la figura del funcionario ha sido 

sistemáticamente denostada, tanto en 

tiempo de bonanza, del que nunca se 

beneficia, como de crisis.

Según datos de 2009 en España, 

incluyendo todas las Administracio-

nes, hay 2.636.900 empleados pú-

blicos,  el �,9% de la población total, 

equivalente a un 9,�% de la población 

total adulta y representa el 1�% de 

la población activa. De los cuales, 

1.�87.011 son funcionarios de carrera 

y el resto son personal laboral o tienen 

otro tipo de contrato. 

Es decir, el �0% de los empleados 

públicos no tiene su puesto de trabajo 

vitalicio, y de hecho, se están organi-

zando EREs de empleados públicos. 

Estos datos coinciden con los de 

2008 de la Organización Internacional 

del Trabajo, según los cuales España 

tiene un porcentaje de empleados 

públicos similar a Alemania (con casi 

� millones de empleados públicos), 

o Italia (1�% de la población activa) 

y bastantes menos que Reino Unido, 

Francia, Suecia, Holanda y resto de 

países de la Unión Europea.

El Foro de Davos declara que “los 

países con mayor eficiencia econó-

mica y bienestar social en Europa 

son los países nórdicos de tradición 

socialdemócrata con amplios sectores 

públicos” 

Nuestro país, en contra de lo que 

se suele creer, arrastra un déficit de 

empleados públicos en infinidad de 

sectores.

En los países de nuestro entor-

no, se observa mayor porcentaje de 

población activa dedicada al sector 

público que proporciona esos servi-

cios. No sólo eso, sino que reciben 

mayores salarios y mayor valor les da 

la sociedad para la que trabajan. De 

hecho, el gasto público (por habitan-

te) en remuneración salarial de los 

empleados públicos de España es de 

los más bajos de la UE-1�, sólo por en-

cima de Grecia, Italia y Portugal, y ello 

como consecuencia de que el empleo 

público y el gasto por empleado son 

de los más bajos de la Unión, lo cual 

explica la emigración de profesionales 

cualificados del sector público a otros 

países de la UE, sobre todo del sector 

sanitario.

No se suele fomentar la reflexión 

sobre cuántos servicios públicos son 

prestados por estos profesionales, ni 

de cuántos tienen una base de funcio-

namiento TIC. Servicios que no asumi-

rían en ninguna empresa privada bajo 

las mismas condiciones, ni en cuanto 

a coste económico, ni en cuanto a 

universalización del servicio. 

Por definición, la Administración 

presta servicios públicos sin ánimo de 

lucro y para ello selecciona a sus tra-

bajadores por principios de igualdad,  

mérito y capacidad. 

Las condiciones de especial seguri-

dad del empleado público existen con 

el objeto de conseguir la necesaria 

independencia, continuidad y compro-

miso de servicio a la comunidad que 

requieren los servicios públicos tales 

como la seguridad, la defensa, la edu-

cación, la investigación, la cultura, la 

ciencia, la sanidad y un largo etcétera. 

Aunque ya hemos visto que el �0% 

de los empleados públicos no goza de 

esa estabilidad.

Servicios que requieren de mucha 

más inversión, y de la supresión de 

incoherentes diferencias salariales y 

duplicidades entre el Estado, las Co-

munidades Autónomas y los Ayunta-

mientos. Ahí sí podemos reorganizar 

y controlar el gasto público. Lo que 

no tiene que ver con el número global 

de funcionarios, ni con su sueldo, 

pero mucho con su distribución por 

sectores y con la igualdad de gestión y 

salario según su actividad.

Sin olvidar que los servicios 

públicos mejoran su productividad y 

gestión con la aplicación continua de 

Tecnologías de la Información y de 

las Comunicaciones, cuya adecuada 

aplicación al sector público y control 

de su efectividad, corresponde a los 

profesionales TIC de la Administra-

ción.   
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ENtrEvista a FErNáNdO pérEz
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

“La clave está en la capacidad
 de los empleados públicos, su 
implicación y apoyo y la 
confianza de los equipos directivos”
En 1661 se publicó por primera vez la Gazeta, primer noticiario español de información general que 
en 1697 pasó a llamarse la Gaceta de Madrid y posteriormente en 1762 empezó a ser publicado por 
la corona, convirtiéndose en periódico oficial. Desde entonces, y hasta el 1 de enero de 2009, fecha 
a partir de la cual el Boletín Oficial del Estado se ofrece en edición electrónica accesible desde la 
página web de la institución, se han vivido muchos cambios. De algunos de ellos, de cómo superarlos 
con éxito, y de los nuevos proyectos para el futuro nos habla Fernando Pérez, actual Director General 
del BOE.  

pOr maOlE cErEzO 
rEDACTOrA JEFE DE BOlETIC

Con la desaparición del BOE 
en papel, ¿Nos podría hablar 
de cuál ha sido el retorno de 

la inversión realizada en TIC en pa-
rámetros de ahorro y de satisfacción 
de los usuarios (número de consultas, 
llamadas con dudas, etc.)? 
En realidad, la “desaparición” del pa-
pel en los diarios oficiales ha sido un 
último escalón, ha sido la normaliza-
ción y formalización de un hecho que 
avanzaba y se producía desde hace 
más de 10 años: los diarios oficiales, 
el “BOE” en particular, se consulta-
ban mucho más y mucho antes en 
Internet que en papel.

En esa situación, el diario oficial 
en Internet, el realmente consultado, 
no tenía carácter oficial ni se consi-
deraba auténtico. Afortunadamente, 
la Ley 11/2007 exige que lo que se 
muestra en formato electrónico en las 
sedes electrónicas no sea meramente 
informativo si no que sea auténtico y 
tenga valor. Éste es el primer retor-
no y el más importante, el uso de las 
TIC de forma real y eficaz. El segun-
do es el ahorro, en materias primas 
(papel, tintas, plásticos, productos 
químicos, planchas de aluminio, etc), 
en distribución (con todo lo que ello 
representa) y en tiempo (plazo de pu-
blicación, hora de consulta del diario 

auténtico, etc.). Y el tercero, la inno-
vación y avance tecnológico que ha 
supuesto este proyecto (formación, 
profesionalización, uso de software 
libre, racionalización de procedi-
mientos) para la organización.

Por supuesto, también ha habido 
“pegas”. En los dos o tres primeros 
meses se dispararon las consultas te-
lefónicas, hubo mucho trabajo y pro-
blemas técnicos, reorganización de 
la plantilla, etc. Pero también hubo 
una gran implicación del personal 
para solucionarlas, a todos los niveles 
y en todos los ámbitos, desde los que 
lideraban la innovación tecnológica, 
hasta los que padecieron su peor con-
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secuencia y cambiaron de puesto de 
trabajo y oficio. Sin olvidar el apoyo, 
la confianza y la ayuda que este pro-
yecto obtuvo en el Ministerio de la 
Presidencia, en todas sus instancias.

Como siempre haré, doy las gra-
cias de nuevo a todos quienes han 
hecho posible este proyecto. 

     
¿Cómo han resuelto temas tan deli-
cados como la verificación por parte 
del ciudadano de la autenticidad del 
BOE, y de su origen, tras la desapari-
ción de su edición en papel?
Para sacar adelante este proyecto se 
estudiaron mucho las formas de ase-
gurar la validez de los documentos, 
de verificar y validar su contenido y 
de generar confianza en el ciudada-
no. Se analizaron situaciones pareci-
das de otros diarios, se recogió todo 
lo que parecía excelente y se optó por 
lo más sencillo:   
- Documentos en PDF, accesibles, 
firmados digitalmente con la firma 
incluida en el documento, con sello 
de tiempo.

- Documentos que recogen una úni-
ca disposición.
- Mantenimiento de la paginación y 
número de la disposición desde el 1 
de enero.
- Mantenimiento en todas las páginas 
del logotipo del BOE, el escudo na-
cional, la fecha y la página.
- Mantenimiento en todas las páginas 
del código de verificación.

Con todo esto, cualquier ciuda-
dano que vea una página del “BOE” 
puede verificar la firma y su auten-
ticidad sin necesidad de instalarse 
ningún otro software, ni pedir la 
validez a la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado. Ante un docu-
mento en papel, puede verificar su 
autenticidad cotejándolo con el que 
se obtiene en la sede electrónica de la 
Agencia a través del código de verifi-
cación. Todas las páginas mantienen 
una imagen institucional, y aunque 
es innecesario, estas van numeradas 
desde el 1 de enero y las disposicio-
nes también. No es posible añadir o 
modificar una página, ni una dispo-

sición, ni una sola letra. Hasta hoy, 
y salvo algún comentario mal inten-
cionado, no ha habido problema ni 
reclamación alguna.

     
 ¿Cómo han abordado la gestión del 
cambio internamente?
Éste es un organismo que siempre se 
ha visto muy afectado por los cam-
bios y las innovaciones tecnológicas. 
El Organismo y su personal han te-
nido que “cambiar” muchas veces 
sus procedimientos, su tecnología y 
la orientación de sus productos. Hay 
que pensar que, en el plazo de 25 o 
30 años, se ha pasado del plomo a los 
documentos electrónicos. La clave, 
como casi siempre, está en la forma-
ción y en la implicación en nuevos 
proyectos. 

Desde que conozco el Organis-
mo, siempre hemos tenido proyectos, 
unas veces de mejora de procesos y 
procedimientos, otras de innovación 
tecnológica, otras de estructura o de 
nuevos productos y servicios, y siem-
pre inmersos en planes de formación. 
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  ¿Podría hablarnos del nuevo mode-
lo de gestión con la participación de 
los Ministerios?
El nuevo modelo de gestión es para 
nosotros el que marca la Ley 28/2006 
de Agencias Estatales, nuestro Es-
tatuto y el Contrato de Gestión. 
Efectivamente es un nuevo modelo, 
que en nuestro caso, que éramos un 
Organismo Autónomo de carácter 
comercial, nos ha afectado poco en 
cuanto al modo de funcionamiento 
y mucho en cuanto a la necesidad de 
gestión por objetivos, indicadores y 
en general de medición y evaluación 
de nuestra actividad. 

La presentación de resultados y la 
medición y evaluación de la actividad, 
el control y difusión de la transpa-
rencia en la gestión son actividades, 

en algún caso nuevas, que requieren 
cambio de cultura, procedimientos y 
al fin nuevas tareas de ejecución con-
tinua.

     
¿Nos daría algunas pinceladas de 
otras experiencias internacionales 
que conozca similares a la del BOE?
Prácticamente todos los boletines 
oficiales, en España o en el extranje-
ro, o han dado el paso hacia el boletín 
electrónico o están en ello. Las ca-
racterísticas de los boletines son muy 
dispares, y esto unido al momento en 
que hayan dado el paso y las circuns-
tancias propias de los respectivos or-
ganismos editores, han determinado 
su proyecto concreto.

Como siempre, los boletines que 
más se parecen al nuestro, el fran-

cés y el portugués, han seguido ca-
minos parecidos aunque no iguales 
en formato del documento y firma. 
Hay boletines que firman el formato 
XML y no el formato que se difun-
de. Los más parecidos, con imprenta 
propia y frecuencia diaria, también 
han tenido el problema de la plantilla 
de personal.

     
¿Cuál fue la principal dificultad con 
la que se encontraron y como la re-
solvieron?
Varias fueron las dificultades que de-
ben destacarse. Por una parte, había 
una tradición y una normativa que 
regulaba los diarios oficiales “BOE” 
y “BORME”. La normativa se ha 
cambiado y las tradiciones tratamos 
de modernizarlas y encauzarlas ha-
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cia nuevos horizontes de futuro. Por 
otra, el sistema de producción inter-
no, de gestión, los procedimientos; 
no debe olvidarse que es y era un 
diario, un periódico más, con signi-
ficativas diferencias, pero también 
con significativas semejanzas. Se ha 
desarrollado un nuevo sistema de 
producción y gestión de contenidos 
tecnológicamente más avanzado y 
más simple en su gestión. 

El cambio había que aprovecharlo 
para mejorar en todos los sentidos, 
no se trataba solo de replicar en otro 
soporte, eso ya estaba hecho, ni de 
poner más tecnología. Se han cam-
biado procedimientos, formatos y 
flujos. Había una plantilla concreta 
de personal, afectada por el cambio y 
con la que había que hacerlo. Había 
que tratar de conseguir el ideal aun-
que algunas cosas fueran imposibles. 
La manera de hacerlo: formar, dialo-
gar, convencer y trabajar. 

     
¿Cuáles son los próximos proyectos 
que van a poner en marcha?
Los siguientes proyectos giran alre-
dedor de dos ideas: Posibles cambios 
e innovaciones tecnológicas y mejo-
rar la gestión, los procedimientos y 
los productos.

Así, ahora trabajamos en nuevos 
formatos para la difusión de los dia-
rios oficiales (por ejemplo e-pub), 
difusión de normas consolidadas, 
nuevos procedimientos para la in-
serción y pago de la tasa de anuncios 
en “BOE” y “BORME”, sistemas de 
impresión  digital  para impresión 
bajo demanda, ediciones en formato 
digital  para e-book, control de cali-
dad de producto, etc. 

Tratamos de tener siempre algún 
proyecto que vaya más allá de las nece-
sidades concretas de gestión de cada 
día, pensando en cual será el próximo 
cambio que habrá que hacer, y tratar 

de aprovechar cualquier excusa para 
volver a dar un paso adelante.

¿A qué retos se enfrenta como Direc-
tor General del BOE?
El principal reto es que el BOE siga 
funcionando como hasta ahora, es 
decir siempre con proyectos de fu-
turo, y manteniendo la capacidad de 
adaptarse a cualquier cambio e in-
novación sin excesivo esfuerzo. Esta 
filosofía la han venido compartiendo  
los anteriores directores y está muy 
asumida por la organización. Mante-
ner un organismo eficaz y eficiente y 
con un proyecto de cambio y de me-
jora constante. 

Con el contexto actual, de ahorro 
de costes y de RRHH. ¿Cuál es su 
“receta” para poder hacer más con 
menos?

Afortunadamente estoy en un 
organismo que cada vez hace más y 
simultáneamente ha ido disminu-
yendo el presupuesto. Una razón 
es la disminución progresiva del 
papel, pero la más importante es la 
capacidad productiva de su planti-
lla. Como detalle, el proyecto “BOE 
electrónico” salvo en adquisiciones 
de material (mínimo) y el importe de 
la nómina de sus empleados (funcio-
narios y laborales) ha tenido coste 0, 
teniendo en cuenta que la plantilla ha 
disminuido.

  Creo que la clave está en la capa-
cidad de los empleados públicos, su 
implicación y el apoyo y la  confianza 
de los equipos directivos.

En su opinión, ¿Qué papel juegan los 
Directivos TIC de la Administración 
del Estado en la e-administración?
Hoy en la Administración del Esta-
do no debería hacerse nada que no 
contemple las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, y 
no contemple también que habrá in-

novaciones tecnológicas aunque no 
tengamos ni idea de cuales serán. Si 
no se hace así, será un fracaso, maña-
na o pasado, pero será un fracaso.

   Un fracaso significa que un día 
tendremos que hacer algo con pri-
sas y con mayor coste sin control, y 
por lo tanto con un resultado final 
no satisfactorio. El personal TIC, 
los directivos TIC, deben estar pre-
sentes, deben participar, en todos los 
proyectos, porque todos los proyec-
tos van a tener un componente de 
tecnologías de la información y su 
control, su gestión, su proyección a 
futuro debe ser responsabilidad de la 
Administración. No debe olvidarse 
que la Administración es un motor 
de innovación, de necesidades, de 
mejora en la sociedad, a todos los ni-
veles.   

Más información en: 
www.boe.es
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ENtrEvista a JaviEr saNtOs
CONSEJERO DELEGADO DE SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

“Muchas de nuestras soluciones 
encajan perfectamente en las 
necesidades de las organizaciones 
públicas”
Siemens Enterprise Communications ofrece soluciones integrales de comunicaciones para las 
organizaciones a escala global, ya sea para voz y datos, seguridad, movilidad, colaboración o 
gestión de presencia, y su plataforma estrella de comunicaciones OpenScape UCS, integra más de 
250 centros de trabajo en 80 países. Su Consejero Delegado, Javier Santos comenta con Boletic su 
oferta para la AAPP y como aborda la compañía, copropiedad de The Gores Group y Siemens AG, los 
tiempos que corren.   

pOr maOlE cErEzO 
rEDACTOrA JEFE DE BOlETIC

¿Cómo se enfrenta Siemens En-
terprise Communications a la 
recesión actual?

Siemens Enterprise Communicatio-
ns no sólo se enfrenta a la recesión 
mundial que estamos viviendo, sino 
que ha abordado un proceso de re-
estructuración que ha afectado a la 
compañía de manera global. Así, nos 
hemos planteado una revisión de to-
dos nuestros procesos y una optimi-
zación de los recursos para abordar 
la crisis. Al respecto, nuestra acción 
más significativa, por su impacto tan-
to dentro de nuestra organización, 
como de cara a nuestros clientes, y 
en nuestra aportación a la Responsa-

bilidad Social Corporativa, es nues-
tro llamado “openDesk” u oficina 
virtual que forma parte de nuestra 
estrategia Green IT y que consiste en 
el despliegue de una infraestructura 
de comunicaciones unificadas, ba-
sada en nuestros propios productos 
de última tecnología y con la que ya 
cuentan todos nuestros trabajadores, 
fomentando su movilidad y su flexi-
bilidad laboral.

El éxito de esta solución en nues-
tra compañía, basada en nuestra pla-
taforma estrella de comunicaciones, 
OpenScape UCS, y de la que ya dis-
frutan muchos de nuestros clientes, 
radica en la integración de más de 250 
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centros de trabajo en 80 países. Esto 
conlleva una considerable reducción 
de costes, gracias a la centralización 
y al modelo transparente de precios 
con diferentes opciones para cada 
centro de trabajo y usuarios. 

Hablamos de una única infraes-
tructura global y estandarizada que 
cuenta con unos niveles muy eleva-
dos de flexibilidad, movilidad y efi-
ciencia, traducidos en la consecución 
de la ansiada conciliación familiar y 
laboral y en la reducción de una gran 
cantidad de emisiones.

Así, nuestro gran reto en tiempos 
de crisis, es trasladar a todo nuestro 
entorno, (clientes, partners, provee-
dores, grupos sociales…) esta solu-
ción global que hemos desarrollado 
en nuestras instalaciones, como una 
respuesta a la necesidad actual que 
demanda nuestra sociedad, aportan-
do nuestra experiencia y desplegan-
do todo nuestro compromiso.

¿Qué porcentaje de negocio supone 
la AAPP en su compañía?
En la actualidad las AAPP represen-
tan algo menos del 50% del total de 
nuestro negocio en España, teniendo 
una capilaridad que nos permite estar 
tanto en la AGE, como tener presen-
cia física, ya sea técnica o comercial, 
en prácticamente todas las CCAA. 
Casi 30 personas de mi equipo están 
dedicadas íntegramente a colaborar 
con las distintas administraciones 
en la búsqueda de soluciones que 
resuelvan las necesidades propias de 
este sector. Si miramos específica-
mente la AGE, un equipo de 6 per-
sonas lidera desde el área de ventas 
nuestra presencia en los distintos mi-
nisterios. Cada uno desde su parcela 
(AAPP y fabricantes) tiene la obliga-
ción de aportar algo para conseguir 
coordinar todos los modos de comu-
nicación relacionados, mejorando 

sustancialmente la experiencia del 
ciudadano en su interactuación con 
la Administración. En el fondo, esto 
significa transformar el modo en que 
los funcionarios, grupos de trabajo y 
departamentos comparten la infor-
mación, de modo que los procesos 
sean dirigidos por las personas. Con 
el cada vez mayor número de traba-
jadores en ubicaciones dispares, el 
acceso sin fisuras a las personas y a la 
información se transforma cada día 
en un factor crítico, así como la cola-
boración entre los funcionarios que 
atienden a los ciudadanos y los que 
tienen que llevar a cabo los procesos 
internos.
De los proyectos que han desarrolla-
do con la AAPP ¿Cuales destacaría?
Si tuviera que destacar dos proyectos 
que han resultado un éxito en nues-
tra colaboración con las Administra-
ciones Públicas en España, sin duda 
serían los siguientes:

* Equipamiento de voz de la Red 
Corporativa de la Junta de Andalucía: 
Telefónica es el adjudicatario de este 
proyecto, utilizando nuestras plata-
formas y servicios de comunicacio-
nes para la constitución de un core de 
VoIP que se configura posiblemente, 
de los mayores de Europa. Más de 
100.000 dispositivos se conectan a 
esta red con unos niveles de calidad 
absolutamente fantásticos.

* Digitalización de los Registros 
Civiles: Red.es adjudicó a Siemens 
Enterprise Communications, uno de 
los tres lotes dentro del Plan Avan-
za, para la digitalización y grabación 
de los datos recogidos en los libros 
manuscritos de los órganos registra-
les ubicados en España. El proyecto 
forma parte del programa “Regis-
tro Civil en Línea”, promovido por 
los ministerios de Justicia e Indus-
tria, con el fin último de integrar 
las Tecnologías de la Información y 

Si tuviera que 
destacar dos 
proyectos que 
han resultado un 
éxito en nuestra 
colaboración 
con las 
Administraciones 
Públicas en España, 
sin duda serían los 
siguientes:
El equipamiento 
de voz de la Red 
Corporativa de la 
Junta de Andalucía 
y la digitalización 
de los Registros 
Civiles
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Comunicación (TIC) en los Regis-
tros Civiles, Juzgados de Paz y otros 
órganos judiciales para impulsar su 
modernización. Este avance supone 
una nueva prestación al ciudadano en 
lo que refiere a un servicio con una 
mayor calidad y una tramitación más 
ágil, transparente y eficaz. Todo ello 
enmarcado dentro del desarrollo de 
la Sociedad de la Información y del 
Plan Director de Modernización 
Tecnológica de la Administración de 
Justicia, que fue elaborado en el año 
2002 por este Ministerio. Nuestra 
compañía diseñó un equipo de pro-
yecto que se desplegó por las áreas 
geográficas en las que se desarrolló 
la actividad de digitalización de la in-
formación contenida en los manus-
critos. Así, cada uno de los agentes es-
caneó los datos, que se enviaron a los 
centros de grabación para que, una 
vez comprobada su calidad, pasaran 
al Ministerio de Justicia y a su poste-
rior almacenamiento y uso.

¿Cómo puede ayudar su compañía a 
los directivos TIC de la AGE en la 
implantación de la Ley 11/07? 
Nuestra principal colaboración para 
permitir que las AAPP desarrollen el 
contenido de la Ley 11/07 se basa princi-
palmente en las siguientes aportaciones:

* Soluciones de comunicaciones 
unificadas, que permiten aumentar la 
productividad, localización y eficien-
cia del empleado público, mejorando 
la atención al ciudadano.

* Centros de atención multicanal, 
que posibilitan la obligación conte-
nida en la Ley de ofrecer acceso indepen-
diente al modo elegido por el ciudadano.

* Herramientas de alta disponi-
bilidad, gestión de ancho de banda, 
sistemas de balanceo, etc., que per-
miten la atención permanente y de 
calidad al ciudadano.

¿Que soluciones ofrece Siemens 
Enterprise Communications a las 
AAPP?
Muchas de nuestras soluciones, sin 
ser específicas de las AAPP, encajan 
perfectamente en las necesidades 
que durante estos años nos han tras-
ladado las organizaciones públicas. 
Pero, además de nuestras soluciones 
adaptables a este sector, disponemos 
de soluciones que están desarrolladas 
para alguno de los distintos subsecto-
res de la Administración. Brevemen-
te destacaría:

* Nuestra solución para centros de 
emergencia (112, 061…) como refe-
rencia tanto a nivel nacional como 
internacional, estando presente en 
los call centers más importantes del 
mundo y con niveles de disponibili-
dad que rozan el 100%.

* Tenemos soluciones específicas 
para el entorno hospitalario que per-
miten lo que se denominaría como 
“la cama multimedia”, aportando al 
paciente los servicios no sólo clásicos 
(televisión, teléfono…), sino servi-
cios avanzados, como pueden ser el 
visionado de radiografías, la selec-
ción de menús especiales, el historial 
clínico….

* Estamos avanzando muy rápido 
en el desarrollo de aplicaciones que 
integran las comunicaciones dentro 
de los propios procesos sanitarios, 
disminuyendo la tan crítica “latencia 
humana” y aprovechando toda la po-
tencialidad de los sistemas de comu-
nicaciones unificadas.

¿En qué medida afectó la crisis a las 
cuentas de la compañía en el pasado 
ejercicio? 
No ha sido un buen año para nadie, 
y nuestra organización ha acusado la 
recesión económica con una caída 
del 14%. Aún así, somos optimistas 
en nuestra evolución, ya que, a nivel 

internacional, somos la compañía de 
comunicaciones para empresa que 
menos está notando la recesión. El 
mercado ha caído un 20%, con lo 
que nos ha ido mejor que a nuestra 
competencia. Eso sin tener en cuenta 
que nosotros hemos tenido la dificul-
tad añadida de encontrarnos en plena 
reestructuración, tras la constitución 
de nuestra reciente Joint Venture con 
The Gores Group. Desde la perspec-
tiva de producto y de cuota de merca-
do las cosas no han ido mal. De hecho, 
nuestra plataforma de Comunicacio-
nes Unificadas, OpenScape UCS, ha 
percibido un gran crecimiento en el 
último año.   

Más información en: 
http://www.siemens-enterprise.com
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De la virtualización
a la nube
la informática es una pieza clave en la actual búsqueda de la eficiencia que caracteriza a todo tipo 
de organizaciones. En este contexto ha surgido un nuevo modelo, el cloud computing, o informática 
en la nube, que permite vislumbrar una nueva forma de entender los centros de datos del futuro. Este 
nuevo modelo aporta mayor flexibilidad y reducción de costes y por este motivo vale la pena seguir 
profundizando en el mismo, valorando sus pros y sus contras y las oportunidades reales que ofrece, la 
nube privada, la pública y por qué no, la híbrida. 

pOr miguEl salgadO

El cloud computing es una 
nueva forma de gestionar 
la informática en la cual las 

infraestructuras podrían estar dis-
ponibles como un bien de consumo 
corriente de fácil acceso, similar al 
teléfono o a  la electricidad. Con esta 
perspectiva, una nube privada es una 
infraestructura informática total-
mente virtualizada, gestionada como 
un servicio controlado por el depar-
tamento informático. Es compatible 
con las aplicaciones existentes, al 
direccionar las aplicaciones de ser-
vidores y los puestos cliente y puede 
combinar infraestructuras internas y 
externas.

La nube privada, la pública o la hí-
brida pueden dar el mismo resultado. 
En la actualidad, podemos ver a algu-
nos organismos públicos dar sus pri-
meros pasos en el cloud computing 
experimentando con las dos versio-
nes y, algunos planteándose nubes hí-
bridas, es decir una nube pública pero 
interna que sea capaz de dar servicio a 
distintos organismos. Una combina-

ción adecuada resulta clave para que 
la información sensible siga siendo 
privada, al tiempo que permiten que 
algunos servicios sean suministrados 
de forma externa.

El entorno económico actual hace 
que crezca el interés por el cloud 
computing, y ya ha generado inver-
siones favorables en este modelo de 
infraestructura. Instituciones de to-
dos los tamaños se sienten claramen-
te atraídas por la idea de “contene-
dores de aplicaciones portátiles” que 
pueden funcionar en cualquier tipo 
de ordenador o de servidor, tanto si 
la infraestructura es propia como si 
está externalizada interna o externa-
mente. Las distintas formas de cloud 
computing disponibles, hoy en día, 
permiten acceder de forma fácil y 
sencilla a las infraestructuras igual 
que a un servicio.

En la mayoría de los casos, las apli-
caciones han de ser reprogramadas o 
adaptadas para contar con esta flexi-
bilidad. A menudo, los arquitectos 
de los datacenters se preocupan por 

la pérdida de seguridad y de control 
que podrían generar este tipo de nue-
va infraestructura.

En realidad, hoy por hoy las ins-
tituciones públicas no pueden per-
mitirse desechar sus aplicaciones 
corrientes en pro de nuevas solucio-
nes. Quieren sacar partido del cloud 
computing, pero según sus propios 
términos: una solución que no altere 
nada y que permita seguir utilizando 
las aplicaciones existentes sin rees-
cribirlas, todo ello compaginando las 
nuevas aplicaciones tal y como han 
sido ideadas. Dicho de otro modo, 
las organizaciones aspiran a una vía 
práctica e indolora hacia una infraes-
tructura en la nube.

Por último, esperan una solución 
que proporcione un control absoluto 
de todos los servicios e información 
bajo su responsabilidad, para afron-
tar sus actividades cotidianas sin en-
cerrarse en ninguna aplicación, sis-
tema de explotación o arquitectura 
física específicos.

Tres elementos para una solución 
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de nube privada:
-Una infraestructura virtual que 

almacene, proteja, gestione y com-
parta la información en un entorno 
totalmente virtualizado y seguro a 
través de la nube privada.

-Una plataforma informática uni-
ficada que suministre la potencia de 
tratamiento, y una red cloud que co-
necte físicamente múltiples datacen-
ters entre ellos.

-Un sistema de explotación cloud 
que combine los niveles de infraes-
tructura, de las plataformas informá-
ticas y de las redes, presentándoles a 
todas las aplicaciones como una úni-
ca unidad informática. Esto ayuda a 
separar las aplicaciones y la informa-
ción del entorno físico. 

tres ventajas 
Las tres ventajas que ofrece el cloud 
computing son: La eficacia, porque 
permite la supresión de las inver-
siones inútiles para reducir los gas-
tos propietarios, reducir el tiempo 
y los recursos de gestión de las in-
fraestructuras. El efecto directo es 
romper con el costoso modelo re-
lacionado con un sistema y unas ar-
quitecturas específicas y tender a un 
entorno autogestionado y dinámico 
con el fin de proveer unos servicios 
más eficaces. El Control. Dado que el 
desarrollo de los servicios de muchas 
instituciones se basa cada vez más en 
los servicios informáticos, el hecho 
de disponer de unas aplicaciones efi-
caces puede marcar la diferencia en-
tre éxito y fracaso. Por consiguiente, 
la actividad de muchos organismos 
públicos depende de la informática 
para controlar la calidad del servicio 
al poner aplicaciones a disposición. 
El departamento informático debe, 
entonces, comprometerse y propor-
cionar un nivel de servicio que ga-
rantice la disponibilidad, fiabilidad, 

capacidad de evolución y seguridad 
del sistema de información. El resul-
tado es un entorno íntegro, continuo 
y flexible. Y ofrece la posibilidad de 
elección, puesto que  las organiza-
ciones desean mantener la flexibili-
dad de elección y seguir siendo inde-
pendientes del entorno informático, 
de los sistemas de explotación, de las 
aplicaciones y de los proveedores de 
servicios. Esto  significa estas deben 
poder mantener sus actuales aplica-

ciones confiando en las futuras, a la 
vez que conservan la flexibilidad de 
desplegarlas a través de un entorno 
cloud interno o externo.

En la medida en que la nube se 
basa en tecnologías compatibles, los 
responsables informáticos disponen 
de un abanico mucho más amplio de 
opciones, centenares de proveedores 
de servicios externos de aquí a muy 
poco tiempo, y pueden optar por 
mantener un equilibrio dinámico 

Fácil de implantar 

Sin dependencia tecnológica 

Sin compromiso 

Gastos de funcionamiento optimizados

Las ventajas de la nube privada
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entre lo que perma-
nece interno en una 
nube privada y lo 
que está en el exte-
rior. Además, tam-
bién está la opción 
de crear la propia 
nube pública que 
dé servicio a un 
conjunto de orga-
nismos mediante la 
creación de nubes 
híbridas.

La propuesta del 
cloud computing 
es viable de forma 
evolutiva, partien-
do de la situación 
actual de las insti-
tuciones para llegar 
hasta donde quie-
ran a través de una 
serie de etapas. En 
realidad, la virtuali-
zación es el medio adecuado para 
lograrlo sin realizar una liquida-
ción total, y sustituir y reescribir 
las aplicaciones.

Una vez que los organismos 
públicos empiecen a virtualizar 
sus infraestructuras –servidores, 
almacenamiento y redes– y a com-
binarlo todo en un único entorno, 
será posible demostrar que pueden 
funcionar de manera mucho más 
eficaz, y también mucho más flexi-
ble y fiable.

Construir una nube va a permitir 
que las instituciones dediquen más 
tiempo a desplegar aplicaciones y 
mucho menos tiempo a mantener 
la complejidad de su entorno.

Existe una muy buena razón que 
explica el gran interés que despier-
ta en la actualidad el cloud com-
puting: la materialización de una 
arquitectura que todos buscaban 
desde hacía años. Un conjunto de 

infraestructuras compartidas, cuya 
flexibilidad satisface a los organis-
mos públicos y facilita su actividad 
de cara al ciudadano.   

Conscientes de la importancia de 
este tema para las organizaciones 
EMC, CISCO con la colaboración 
de  VMware, han decido trabajar de 
forma conjunta a través de la alian-
za VCE. Juntas, las tres compañías 
tienen la capacidad de ofrecer a las 
organizaciones las piezas que nece-
sitan para hacer realidad la cloud.  La 
infraestructura de almacenamiento 
la facilita EMC, Cisco las plataformas 
de redes y procesos, y el sistema 
operativo que permite hacer realizad 
el entorno cloud es responsabilidad 
de VMware. Tres líderes colaborando 
para satisfacer las necesidades de las 
organizaciones. 

El objetivo de esta alianza es 
ayudar a las organizaciones a acele-
rar su capacidad para incrementar 
la agilidad de los negocios gracias a 
una mayor flexibilidad de la infraes-
tructura tecnológica y a la reducción 
de costes informáticos, energéticos e 
inmobiliarios, a través de la virtuali-
zación de los centros de datos y de la 
transición a infraestructuras de nube 
privada.

Cisco, EMC y VMware la han desa-
rrollado conjuntamente en una visión 
compartida para el futuro de las infra-
estructuras tecnológicas. Esta alianza 
ofrece a las organizaciones de todos 
los tamaños un enfoque acelerado 
hacia la transformación de los centros 
de datos, con una rentabilidad cada 
vez mayor que garantiza reducciones 
importantes tanto en gastos de capi-
tal como de funcionamiento. Como 
resultado, las organizaciones ya no 
tendrán que elegir entre las mejores 
tecnologías y la responsabilidad inte-
gral del proveedor.

La alianza VCE

Miguel Salgado es Director General
 de EMC
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Los resultados de TECNIMAP 2010

“TECNIMAP 2010 cerró sus puertas con un éxito rotundo de participación y contenidos”. Esta frase 
recoge perfectamente los comentarios que, como organizadores de TECNIMAP, hemos recibido 
tras la celebración de las Jornadas, tanto de los expositores, de los ponentes y congresistas, como 
de la prensa especializada. El Consejo Superior de Administración Electrónica es responsable de la 
organización de TECNIMAP (r.D 589/2005), concretamente la Subdirección General de Coordinación 
y Estudios del Ministerio de la Presidencia, como Secretaría del CSAE. En  edición de 2010 se ha 
compartido la organización con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.  

pOr carlOs marcOs martíN 

El Congreso ha contado con la 
participación de doce Comu-
nidades Autónomas: Aragón, 

Andalucía, Asturias, Canarias, Can-
tabria, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco 
y Valencia, que han presentado sus 
proyectos estrella de Administración 
electrónica. En los 14.040 m2 del 
pabellón 6 de la Feria de Zaragoza 
estuvieron presente 171 expositores 
—116 son privados y 55 públicos— y 
acudieron 6.200 congresistas. 

Acorde con el contexto actual, el 
presupuesto total de las Jornadas se 
ha reducido respecto a la edición an-
terior en un 10,9%. A los 205 módu-
los de stand que se han ocupado se 
les ha aplicado un descuento del 25% 
por metro cuadrado, rebajándose los 
precios de alquiler con respecto a la 
edición anterior.

Los programas oficial y paralelo 
han tenido un gran éxito, como lo 
constata la amplia convocatoria que 
han tenido. Un dato muy ilustrativo 
es la cifra de personas que hizo uso de 
la zona de restauración (más de tres 
mil personas de media). Las pernoc-
taciones en los hoteles de la Organi-
zación han ascendido a 1.982. Entre 
lo más valorado, la flota de sesenta y 
ocho autobuses que cubrió doce lí-
neas para llegar a TECNIMAP y la 
Secretaria Técnica compuesta por 
224 personas que acreditó con agili-
dad a los más de seis mil congresistas. 
El impacto económico estimado del 
Congresos para la ciudad de Zarago-
za es de 8.197.500 euros.

los premios y las 
comunicaciones
Los Premios TECNIMAP 2010 a  

los Servicios de Administración Elec-
trónica han recaído en la Diputación 
Provincial de Teruel —por su Plata-
forma de Administración Electróni-
ca— ; en el Gobierno Vasco —por un 
programa de pago en movilidad— y 
en la nueva web del Servicio  Públi-
co de Empleo Estatal “redtrabaj@”. 
Por primera vez, se ha creado una 
categoría especial que distingue los 
proyectos de la Unión Europea, que 
ha recaído en la red sTESTA de la 
Comisión Europea. A la convoca-
toria de 2010 se han presentado 94 
candidaturas.

Los congresistas han aportado 
420 comunicaciones, un 41% más 
que en la edición anterior, y todas 
ellas han sido publicadas y se entre-
garon en formato electrónico a todos 
los visitantes y durante los días de ce-
lebración de Tecnimap se expusieron 
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sesenta. Las ponencias han centrado 
en cuatro líneas de trabajo del Con-
greso: Servicios para los ciudadanos, 
Implicaciones económicas y merca-
do único, Eficiencia y Sostenibilidad 
e Iniciativas legales y técnicas. El 
18% de los casi 100 ponentes y mo-
deradores que han participado en las 
jornadas procede del ámbito europeo 
comunitario. 

los contenidos
Entre las líneas a seguir, elementos 
de referencia y conclusiones que se 
han extraído en la edición de 2010 de 
Tecnimap destacamos las siguientes.
* Europa
Ofrecer más valor público con me-
nos recursos. Ése es el objetivo de la 
declaración de Malmö, un acuerdo 
no vinculante adoptado por los Mi-
nistros de Economía de la Unión 
Europea con el objetivo de paliar la 
complicada situación económica a 
través del desarrollo del Gobierno 
electrónico. La cooperación trans-
fronteriza es uno de los aspectos fun-
damentales para ese desarrollo y este 
tipo de cooperación será el futuro de 
la Administración electrónica a nivel 
europeo.

Las necesidades y las demandas 
exigidas por los ciudadanos para la 
transparencia y la accesibilidad de 
los gobiernos han impulsado la crea-
ción de normativas europeas como el 
Programa ISA, que además de la co-
operación entre las administraciones 
públicas, tiene como objetivos facili-
tar el acceso de los ciudadanos a las 
prestaciones en materia electrónica 
que pueden ofrecer los diferentes 
gobiernos a través de la interopera-
bilidad, una manera de crecer inteli-
gente, sostenible e integrada. 
* La Ley 11/2007 y sus Reales Decretos
El verdadero reto de las administra-
ciones públicas es lograr la partici-
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pación de los ciudadanos a través de 
los medios electrónicos. Para ello, la 
modernización ha de ser una prio-
ridad en las administraciones y la 
cooperación interadministrativa, la 
línea estratégica para la consecución 
de estos objetivos que son comunes 
a todos. La Ley 11/2007, en alguno 
de sus aspectos, es realista y en otros 
es utópica; pero siempre es bueno te-
ner un punto de utopía en nuestros 
proyectos. 

Los derechos electrónicos, al ser 
nuevos, generan “nuevas reflexio-
nes” al tiempo que obligan a habili-
tar los mecanismos que garanticen el 
ejercicio efectivo y seguro de estos. 
Por lo tanto, el reto que tenemos ante 
nosotros es cómo modernizar la Ad-
ministración pública, ya que estamos 
hablando de derechos de los ciuda-
danos.
* El Ciudadano
En su exposición durante Tecnimap, 
la Secretaria de Estado para la Fun-
ción Pública, Consuelo Rumí, afirmo 
que “para seguir avanzando, los de-
safíos se orientan en dos direcciones: 
continuar impulsando los avances 
tecnológicos y llegar de manera con-
vincente a cada vez un número ma-
yor de ciudadanos”. Que esta en lo 
cierto, lo evidencian las encuestas de 
satisfacción realizadas a los ciudada-
nos sobre los servicios prestados por 
las administraciones públicas, ya que 
el 83% de los usuarios confirman es-
tar satisfechos con la administración 
electrónica y al 80% les resulta útil 
o muy útil. La Ley 11/2007 se per-
cibe como una oportunidad idónea 
de cambiar el paradigma de la vida 
cotidiana de los ciudadanos y de sus 
relaciones con los organismos públi-
cos. Mención especial merece el co-
lectivo con discapacidad y movilidad 
reducida por los avances en el campo 
de la inclusión electrónica. A su vez, 

la Industria observó que la innova-
ción y la colaboración con el sector 
privado son la clave para la moderni-
zación de los Servicios Públicos.
* Espacios Ciudadanos
La edición de 2010 de TECNIMAP 
se ha caracterizado por consolidar 
la participación ciudadana directa, 
como uno más de los cuatro ejes sobre 
los que a partir de ahora van a girar 
las siguientes: Congreso, Feria, Pre-
mios, Espacio Ciudadano. Además, 
como no podía ser de otra manera, 
esta participación se ha complemen-
tado ¡y en qué medida! a través de las 
redes sociales, otra innovación más 
de esta edición.

El espacio urbano tEcNimap 
2010
Instalado en la Plaza del Pilar, ha re-
cibido 8.000 visitantes durante tres 
intensas jornadas, en las que se han 
entregado 7.400 lectores de DNI 
electrónico; se han dado de alta 1.200 
tarjetas ciudadanas y la Red 060 ha 
tenido que duplicar sus talleres. 

Con el lema “Administración 
electrónica a pie de calle”, las instala-
ciones han cumplido con éxito el ob-
jetivo de acercar a todo el público los 
avances en nuevas tecnologías. Los 
ciudadanos han valorado de forma 
muy positiva los servicios tecnológi-
cos en las 800 encuestas realizadas. 

las redes sociales
Las redes sociales son una excelente 
oportunidad para que las administra-
ciones públicas cambien su forma de 
relacionarse con los ciudadanos. A su 
vez, los expertos han recordado que 
son un medio y no un fin, ya que lo 
importante es el servicio público que 
se ofrece. Asi, a 19 de abril, Tecnimap 
ha contado con 842 fans en Facebo-
ok, 731 tweets lanzados a las Jorna-
das, más 1.425 tweets lanzados a las 

ponencias, 4.436 visitas a Slideshare, 
1.772 vistas a Flickr, 58 vídeos en 
YouTube con 10.338 reproducciones 
(puesto nº 4 – Reporteros, durante las 
Jornadas).

La página web a recibido 105.704 
visitas, con 5’54” de permanencia 
media, utilizando 32 navegadores 
y 17 sistemas operativos diferentes. 
Las sesiones principales se han se-
guido por “streaming”, con un total 
de 121,35 Gigabytes transferidos, en 
4.965 sesiones de 10 minutos de du-
ración media, con un ancho de ban-
da máximo concurrente de 258 Mbps 
(500 usuarios concurrentes).

La extracción de los metadatos, en 
este caso, es muy sencilla…

Sólo me resta mostrar un muy 
profundo reconocimiento y agrade-
cimiento a las más de 400 personas 
que, de algún modo, han colaborado 
en la realización de este Congreso, 
con especial mención a Mª Dolores 
Hernández Maroto. En 2011, nos 
vemos en el País Vasco.   

Carlos Marcos Martín
Subdirector General de 

Coordinación y Estudios 
Dirección General para el Impulso de la 

Administración Electrónica 
Ministerio de la Presidencia
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II Jornadas AsticNet
Con gran éxito de público y de contenidos, en las II Jornadas AsticNet se han presentado y debatido 
las piezas que van a articular los nuevos modelos de gestión de las TIC en la Administración. Como 
provocativa conclusión genérica se ha puesto de manifiesto que la situación actual no resulta 
sostenible, incluso a corto plazo. Este monográfico  presenta las propuestas aportadas en AsticNet 
2010, por directivos TIC de los sectores público y privado, de cara a enfrentarse a los cambios que se 
vislumbran. 

 Continúa en la página 26

mONOgráFicO cOOrdiNadO pOr: JOsé maNuEl pachO sáNchEz
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DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
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Introducción

Viene de la página 24 

Seguridad, austeridad e intero-
perabilidad. Como lema casi revo-
lucionario, estos tres conceptos van 
a formar parte, en lo sucesivo, de la 
filosofía de la actividad TIC en las 
Administraciones Públicas. Y ello va 
a ser así por diferentes motivos, pro-
cedentes de las condiciones de entor-
no y, por tanto, inapelables. El eco-
sistema manda. La coyuntura actual 
obliga a adoptar la austeridad como 
marco de acción, por un lado. Asimis-
mo, la publicación de los esquemas 
nacionales de seguridad e interope-
rabilidad, establece un mandato que 
hay que cumplir. Pero la seguridad y 
la interoperabilidad no se legitiman 
únicamente por un mandato impera-
tivo. A su vez, dicho mandato viene 
dado por la necesidad de racionalizar 
las TIC en las Administración. 

En primer lugar, las TIC consti-
tuyen la base de la Administración 
del siglo XXI, comoquiera que la 
llamemos: Administración 2.0, Ad-
ministración en red, Administración 
electrónica. Esa base debe ser sólida, 
a modo de cimientos de un rascacie-
los. Ingrediente claro de la solidez es 
la seguridad, la confianza. Por esta lí-
nea de discurso se nos presenta la se-
guridad como requisito de las TIC. 

Por su parte, la interoperabilidad, 
más allá de un mandato, es un clamor. 

Si sólidos deben ser los cimientos de 
un rascacielos, su  estructura debe ser 
racional. Se trata de una construc-
ción tan grande y compleja que sólo 
va a funcionar eficientemente si, en 
sí misma, constituye un sistema. Esto 
es, un conjunto de elementos iden-
tificados, con funciones conocidas y 
complementarias, que responden a 
un diseño conjunto, interconectado 
y orientado a unos objetivos prees-
tablecidos. La interoperabilidad está 
en la esencia de un sistema. 

Pero, además, las piezas encajan. 
La interoperabilidad, la capacidad 
de interconexión, también forma 
parte de la racionalización de gran-
des estructuras, con múltiples com-
ponentes aislados o redundantes, en 
tiempos de austeridad. Se trata de lo-
grar eficiencias en una organización 
muy compleja. Al mismo tiempo, las 
tecnologías requeridas en contextos 
austeros para obtener soluciones más 
eficientes deben implantarse sobre la 
base de la confianza, de la seguridad. 
Y, así, sin solución de continuidad, se 
va cerrando el círculo que componen 
el trío de ideas de nuestro lema: se-
guridad, austeridad e interoperabi-
lidad.

Y ese círculo, esa rueda, rodó a 
pleno rendimiento en las II Jornadas 
AsticNet, celebradas en El Escorial, 
los pasados 20 y 21 de mayo. El éxito 
de participación y de contenidos es-

tuvo en consonancia con la canden-
te actualidad de los tres asuntos que 
constituyeron las líneas maestras de 
las jornadas, esas tres piezas del cír-
culo descrito. Se impartieron charlas 
magistrales y se celebraron mesas 
redondas, verdaderos debates, sobre 
los esquemas nacionales de seguridad 
e interoperabilidad, así como nuevos 
modelos de gestión basados en la aus-
teridad. En el presente monográfico 
se recopilan las ideas vertidas en las 
jornadas, cuyas ponencias y debates 
destacaron por su interés y dinamis-
mo. Sin duda, se ha situado muy alto 
el listón para futuras ediciones de 
AsticNet. 

Pasen y lean, seguro que encuen-
tran ideas interesantes, bien para 
provocar su reflexión, bien para su 
posible aplicación directa en la ges-
tión de las TIC. Adelante.   

José Manuel Pacho
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La necesidad 
de automatización 
de la Administración 
Pública

pOr JOsé maNuEl dEscO

Cualquier ciudadano que se pasee por una dependencia pública o por un juzgado y observe los 
montones de papeles que sigue acumulando la Administración, aparentemente como parte del 
mobiliario, puede sentir la tentación de preguntarse: ¿Es que en esta casa no se usan ordenadores? 

Por supuesto que se usan y, ni 
que decir tiene que la pregun-
ta debe calificarse, como míni-

mo, de sarcástica o malintencionada. 
Lo que no debería ser sarcástico es 
preguntarse dónde están los benefi-
cios del presupuesto de tecnologías 
de información y comunicaciones 
(TIC) de las Administraciones Pú-
blicas.

Las TIC han automatizado pro-
cesos, han mejorado la calidad y la 
fiabilidad de la información, los ser-
vicios públicos se prestan con mayor 
eficacia, la Hacienda Pública funcio-
na con mayor celo…Es cierto, pero 
también lo es el hecho de que las TIC 
han aportado, hasta el momento, bas-
tante menos en las Administraciones 
Públicas de lo que han generado en 
otros sectores económicos, tanto en 

términos de productividad nominal, 
como de calidad de servicio y, sobre 
todo, de transformación del negocio. 

En última instancia, el modelo de 
relación de la Administración con el 
ciudadano y la esencia de su funcio-
namiento burocrático no parece que 
hayan variado sustancialmente en 
los últimos decenios, con o sin orde-
nadores. Para muestra un apunte: la 
gran apuesta del Sector Público por 
Internet, por los servicios electróni-
cos, podría calificarla como fallida: es 
cierto que es más fácil buscar infor-
mación sobre lo que hay que hacer y 
dónde hacerlo…, pero, al final, hay 
que rellenar un formulario y presen-
tarse en la oficina correspondiente. 
El uso del DNI Electrónico sigue 
siendo mínimo, las iniciativas legisla-
tivas en la materia parecen destinadas 

a la más completa indiferencia, el uso 
de dispositivos móviles brilla por su 
ausencia, la introducción de las tec-
nologías en ámbitos como la educa-
ción o la justicia deja todavía bastante 
que desear. 

No parece que las TIC hayan pro-
ducido una transformación real en la 
forma en la que se concibe la Admi-
nistración Pública. ¿En qué se gasta, 
por tanto, el 25% del total de presu-
puesto de tecnología de este país, que 
es justamente la parte que correspon-
de a la Administración Pública? Una 
cantidad como esta debería haber 
colaborado a mejorar los niveles de 
competitividad y eficiencia del país 
en su conjunto ..., ¿o es que durante 
estos años nos hemos dedicado a au-
tomatizar sin pensar en usar las TIC 
de otra forma?
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Algunos autores han considerado 
el uso de las TIC en las Administra-
ciones Públicas como un ejemplo de 
incapacidad adaptativa de estas ins-
tituciones a la realidad social. Ante 
el despliegue tecnológico actual y 
su uso masivo en todos los ámbitos 
de la vida de los ciudadanos, las Ad-
ministraciones plantean un modelo 
de relación poco tecnificado, poco 
portable, escasamente integrado con 
las redes sociales, en muchos casos 
de baja calidad y en el que no se han 
resuelto problemas básicos como la 
gestión del dato único (la famosa, 
por llamarlo de alguna forma, “base 
de datos de ciudadanos”). Parece bas-
tante claro el alejamiento conceptual 
de las Administraciones Públicas de 
colectivos como los jóvenes, el tejido 
económico y social de carácter em-
prendedor y los sectores más dinámi-
cos de generación de riqueza. Y no 
sólo es un problema de percepción 
respecto a la calidad de los servicios 
públicos, sino de la forma en la que 
los poderes públicos responden a las 
necesidades de las personas en todos 
sus ámbitos vitales: desde la orien-
tación profesional hasta la calidad 
ambiental.

Porque los ciudadanos hoy no 
sólo esperan “servicios públicos”: las 
necesidades de nuestra sociedad son 
muchísimo más complejas que las de 
hace veinte años, la expectativa es 
mayor y la criticidad de las necesida-
des también lo es. Responder desde 
la voracidad normativa, desarrollan-
do leyes y reglamentos para intentar 
regularlo todo, y creando estructuras 
cada vez más complejas para dividir 
la realidad en compartimentos estan-
cos, parece tener poco sentido. ¿O 
es qué la educación es un concepto 
que finaliza en la Universidad cuan-
do el reciclaje profesional es clave 
para mantener la competitividad de 

la economía y la “empleabilidad” de 
las personas? ¿O es que la seguridad 
no es un concepto que trasciende las 
funciones de la policía, y que abarca 
desde la seguridad física a la jurídica?

En cualquier caso, aquí estamos 
hablando de TIC, y sin perjuicio de 
las opiniones de los expertos en teo-
ría política sobre la existencia de una 
crisis en el modelo de Administra-
ción Pública, cabe preguntarse si las 
tecnologías han ayudado o no a los 
poderes públicos a manejarse en un 
mundo mucho más tecnificado (y más 
complejo) desde el punto de vista so-
cial. Cabe analizar si verdaderamente 
las Administraciones están cada vez 
más relacionadas, más integradas, 
son más ubicuas, están más centra-
das en el ciudadano y son capaces de 
generar dinámicas de competitividad 
territorial y cohesión social. En de-
finitiva, si las TIC son un factor de 
creación de una auténtica Sociedad 
del Conocimiento en el que las Ad-
ministraciones Públicas ejemplifican 
y lideran su utilización.

Parece obvio pensar que, al igual 
que en otros ámbitos, las nuevas tec-
nologías están diseñadas para mejo-
rar los servicios existentes y facilitar 
a ciudadanos y funcionarios las labo-
res de consulta, información y reali-
zación de gestiones administrativas. 
Por ello confiamos en que sea sólo 
una cuestión de tiempo conseguir que 
los resultados se sitúen a la altura de 
las inversiones, y, por supuesto, de las 
expectativas que desde un principio 
se han fijado, tanto la Administración 
como sus potenciales usuarios.   

José Manuel Desco
Head of Systems Integration

T-Systems
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A
LTEN puede llegar a conver-

tirse en una las primeras refe-

rencias TIC para las Adminis-

traciones Públicas españolas, gracias 

al gran crecimiento de la empresa 

en los últimos años. La política de 

fusiones ha hecho de ALTEN una de 

las principales empresas suministra-

doras de nuestras Administraciones 

Públicas en lo referente a proyectos 

en administración electrónica, servi-

cios de valor añadido y sistemas de 

información.  Para ALTEN, el trabajo 

en este sector supone el �9% de su 

facturación total, lo que nos da un 

reflejo de la apuesta de la compañía 

en este sector.

ALTEN nació en España en el año 

2000, con la creación de una start-up 

dedicada a las actividades de ingenie-

ría, siendo el núcleo de competencia 

del Grupo en Francia. Hoy en día, AL-

TEN en España es una de las mayores 

compañías que proporciona servicios 

de Consultoría, Tecnologías de la 

Información e Ingeniería a las grandes 

empresas del mercado español.  La 

actividad de negocio se reparte en dos 

ramas tecnológicas, por un lado, acti-

vidades de Tecnologías de la Informa-

ción, Comunicaciones y Consultoría, y 

por el otro, actividades de Ingeniería. 

La división TIC de ALTEN, dedicada a 

ofrecer servicios globales de Tecno-

logías de la Información, tanto para el 

sector público como el privado, tiene 

como objetivo convertir la tecnología 

en el medio para dar soporte a las 

soluciones de negocio. Su amplia car-

tera de productos le permite ofrecer a 

sus clientes soluciones de e- Business, 

software development, tecnología de 

sistemas de integración y gestión de 

procesos, Business Intelligence, Risk 

management, entre otros.

Para el trabajo con las admi-

nistraciones públicas, ALTEN vio 

reforzada su oferta con la adquisición 

y posterior fusión con la empresa 

Burke. A través de éste proceso, se ha 

incrementado la gama de productos 

y servicios, convirtiéndose en una de 

las empresas más representativas 

en estos campos. Ignacio Vázquez, 

Managing Director TIC para el Sector 

Público de ALTEN, afirma que el 

conocimiento de la empresa sobre las 

AA.PP., “nos ha llevado a saber cuáles 

son los servicios más adecuados y 

más demandados por este sector”.

Vázquez señala que actualmente 

las AA.PP. se encuentran concentra-

das en todos los campos relacionados 

con la Administración Electrónica, 

dada la enorme demanda que los 

ciudadanos realizan. A esto hay que 

añadir los servicios de valor añadido, 

pues la modernización de las AA.PP. 

es un proceso que avanza de for-

ma imparable, además de una gran 

diversidad de proyectos a medida, 

que reflejen el carácter o cubran las 

necesidades de cada campo de la 

administración.

altEN, uNa rEFErENcia para 
las admiNistraciONEs públicas

Su alta gama de productos y servicios colocan a la 
empresa entre las principales proveedoras de nuestro 
país

altEN
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Vázquez cree que la implantación 

en España de la Administración Elec-

trónica se está produciendo a muy 

buen ritmo, lo que ha obligado a las 

empresas proveedoras de este servi-

cio a contar con la mayor experiencia 

en esta materia. 

ALTEN es consciente de ello, por lo 

que ha aportado toda su experiencia 

internacional a su conocimiento del 

mercado local Español para ofrecer 

una oferta completa y de gran valor 

añadido.

De esta forma, al día de hoy ALTEN 

ofrece soluciones como las Aplicacio-

nes de Nómina (Nedaes, Meta�), la 

Gestión de Personal (Badaral), la Inte-

roperabilidad entre Administraciones 

(SCSP, pasarela de pagos), el Registro 

Entrada/Salida y Registro telemático 

(Sede Electrónica), la Firma Electró-

nica (@firma), Gestión electrónica de 

Expedientes,  Sistema de tramitación 

de expedientes de contratación (Ley 

30) y Gestión de Publicaciones Solu-

ciones Open Source para Entidades 

locales. Estos no son más que algunos 

ejemplos del amplio abanico de servi-

cios en los que ALTEN participa para 

la adaptación de las Administraciones 

a las necesidades de los ciudadanos, y 

por tanto, a la evolución de éstas.   

ALTEN trabaja con todos los Mi-
nisterios españoles en proyectos 
de diferente índole. Destaca la 
labor realizada para el Soporte 
Funcional de la Oficinas judi-
ciales del Ministerio de Justicia,  
los sistemas de seguimiento de 
los casos de violencia de géne-
ro para Igualdad o el Portal de 
la Presidencia Española de la UE. 
Además, diferentes instituciones 
del Gobierno Central han otor-
gado a la empresa el control so-
bre la gestión económica, tanto 
presupuestaria como de los ex-
pedientes de contratación, como 
en Instituto Cervantes, o los Mi-
nisterios de Trabajo y educación, 
entre otros.

Se puede reseñar el sistema de 
tramitación electrónica del ICEX 
O el apoyo en planes estratégi-
cos para la gestión administrati-
va como son el Plan Avanza, Pro-
yecto SIR  o el Proyecto CIVIS. 
En otros casos, ALTEN ofrece 
sus servicios al Congreso de la 
Diputados para el mantenimien-
to de aplicaciones informáticas, 
y la logística en Instituciones 
Penitenciarias, al tiempo, que se 
realiza el sistema de tramitación  
electrónica de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo o  el servi-
cio de centralización del entorno 
de web del sistema de gestión 

catastral.   

ALTEN presente en
todos los Ministerios
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Mesa Redonda: Esquema Nacional de Interoperabilidad

la primera mesa redonda de 
las II Jornadas ASTICNET tuvo 
como tema de debate el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 
Fue moderada por Carlos 
Marcos, Subdirector General de 
Coordinación y Estudios, Ministerio 
de la Presidencia. Participaron en 
ella Carlos Cornejo, Subdirector 
General de Organización, Medios 
y Procedimientos, Tribunal 
Económico-Administrativo Central; 
Victor Izquierdo, Director General, 
INTECO; Miguel Ángel Abellán, 
Ejecutivo de ventas de Enterprise 
Services,  Hewlett-Packard 
Española, y Julio Moreno, Director 
de Estrategia del Sector Público, 
Informática El Corte Inglés.  

• La interoperabilidad constituye una piedra angular de los 
nuevos modelos de la gestión TIC. Es esencial que las organi-
zaciones intercambien información de forma eficiente. 

• El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) representa 
un decidido paso adelante en pro de la interoperabilidad, al 
menos, por la “visibilidad” que ha dado a este concepto en el 
ámbito de la Administración Pública.

• En el camino de implantación del ENI, se identifica la 
necesidad de elaborar catálogos de software, que permitan 
la compartición de soluciones mediante convenios. Como 
complemento al catálogo de software, las organizaciones 
deberían completar un inventario de procesos.

• La implantación real de la interoperabilidad no será fácil. 
Se plantean diferentes escollos que salvar entre los que 
destacan: la complejidad de la interoperabilidad semántica, 
la necesaria alineación entre los procesos de negocio de las 
partes intervinientes, o las actuales restricciones presupues-
tarias.

• La implantación del ENI se podrá plantear, bien como un 
proceso gradual o a modo de “big-bang”. Una solución inter-
media podría ser la doble consideración, horizontal y vertical, 
de la implantación. Por un  lado, un enfoque horizontal para 
elementos presentes en múltiples organismos. Por otro, un 
enfoque vertical, para aquellos sistemas propios de un único 
organismo o comunes a un ámbito concreto de actividad. Se 
trata, en cualquier caso, de enfoques complementarios. 

• El documento electrónico es un ingrediente importante en 
la implantación del ENI. Resulta necesario considerar las 
normas técnicas vigentes en todo el ciclo de vida del docu-
mento, no sólo en las fases iniciales. Asimismo, se detecta 
la tendencia a minimizar los metadatos empleados, hasta 
llegar en un futuro, aún lejano, a dejar de hablar de documen-
to electrónico. Mientras tanto, se deberá tener en cuenta la 

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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necesidad de simplificación de 
estos metadatos, así como la 
posible implantación de motores 
de búsqueda por contenidos. 

• La mayor complejidad en 
la implantación viene por la 
vertiente organizativa. De los 
tres ejes identificados: técnico, 
semántico y organizativo, éste 
último es el más complicado 
de abordar. Así, el eje técnico 
se puede desarrollar a base de 
la infraestructura tecnológica 

disponible. El semántico, a base 
de “fuerza bruta”, esto es de 
personas y tiempo. Mientras 
que, el organizativo, requiere de 
la puesta en común de organiza-
ciones diferentes, con normati-
vas y procesos distintos. Las dis-
tintas Administraciones suelen 
presentar soluciones diferentes 
para los mismos servicios; ello 
conforma un auténtico cuello de 
botella organizativo.   

Carlos Marcos, Subdirector General de 
Coordinación y Estudios del Ministerio 
de la Presidencia moderó la mesa
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Interoperabilidad:  
Los Tribunales 
Económico-Administrativo

pOr carlOs cOrNEJO

los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) estatales son los órganos  responsables de la 
resolución del conflicto tributario en la vía administrativa y el paso previo obligatorio a la vía judicial. 
Constituyen una especialidad de revisión independiente, especializada y gratuita, cuyo fin es procurar 
la resolución al conflicto de forma ágil en trámites y procedimientos.  
En el modelo de relación de los agentes implicados en la revisión del conflicto tributario, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen una herramienta estratégica.

Reclamantes e interesados, 
administraciones públicas 
(general, autonómica y lo-

cal), el orden jurisdiccional y quie-
nes prestan sus servicios en los TEA 
interactúan sujetos a unas exigencias 
legales recogidas tanto en el marco 
específico de la administración tri-
butaria como en el marco general 
administrativo.

Desde los TEA se ha participado 
en la creación y definición de ciertos 
conceptos en materia de expediente 
electrónico e interoperabilidad en el 
marco de la Ley 11/2007 y su desa-
rrollo. En este ámbito cabe recordar 
que el reglamento de revisión (RD 
520/2005) ya estableció que la re-
misión de expedientes entre órganos 
administrativos puede ser sustituida 
por la puesta a disposición del ex-
pediente electrónico y que la orden 
ministerial EHA/2784/2009 desa-

rrolla la utilización de medios TIC 
en la interposición y tramitación de 
reclamaciones recogiendo las bases 
del diseño de un sistema de inter-
cambio de expedientes electrónicos 
que se realizó de forma conjunta con 
la AEAT y actualmente en funciona-
miento con un alto nivel de calidad y 
servicio, más de 10.000 expedientes 
electrónicos en el primer trimestre 
del año 2010.

El desarrollo de otros proyectos en 
el marco de la Administración Elec-
trónica, las mejoras en la legislación y 
regulación, añaden nuevas pinceladas 
al cuadro de representación del siste-
ma de información y arquitectura de 
servicios de los Tribunales. Nuestro 
entorno de actuación muestra los si-
guientes elementos fundamentales:

* la interoperabilidad como ele-
mento esencial e integral, al conside-
rar las relaciones con otros órganos 

administrativos y judiciales, con la 
utilización de los servicios WEB se 
han definido los protocolos (análo-
gos a las reglas de relación en diplo-
macia) que permiten la relación entre 
sistemas diferentes, como es el caso 
actual de los TEA con la AEAT e 
inmediato con otros órganos, el Ser-
vicio Jurídico del Estado y el orden 
contencioso (Tribunales Superiores 
de Justicia, Audiencia Nacional y 
Tribunal Supremo a través Consejo 
General del Poder Judicial),

* los canales de comunicación con 
los ciudadanos, ofreciendo los servi-
cios de una sede electrónica (ejemplo 
de colaboración entre unidades en la 
utilización de plataformas y servicios 
comunes gracias al soporte y apoyo 
de la SGTIC de la Subsecretaría de 
Economía y Hacienda) y mantenien-
do la comunicación alternativa con la 
calidez y calidad de la atención per-
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sonal en todas las provincias y comu-
nidades autónomas, 

* el servicio público, ya que se pro-
porciona una revisión independiente 
ajustada a derecho y de forma gra-
tuita accesible por todo ciudadano, 
nuestro trabajo es resolver el conflic-
to tributario de forma ágil y con la 
mayor calidad, 

* un inventario de información 
administrativa que define el propio 
reglamento de revisión como una 
matriz de procedimiento (el econó-
mico-administrativo) con subpro-
cedimientos (general, abreviado, 
accesorio, recurso incidental, de 
anulación, suspensión, etc.), trámites 
(interposición, puesta de manifiesto, 
alegaciones, resolución, notificación, 
ulterior contencioso, etc.) y servicios 
electrónicos (para cada agente: ciu-
dadano, administraciones, ámbito 
judicial). 

Es sencillo apreciar el valor de la 
colaboración y la interoperabilidad 
de forma natural y esencial en los 
TEA por la naturaleza y especifici-
dad del trabajo desarrollado.

Hasta ahora la línea de actuación 
prioritaria ha consistido en acercar 
la tramitación de las REA a los re-
clamantes a través de Internet, me-
diante la posibilidad de interponer 
reclamaciones, de consultar la docu-
mentación (en desarrollo) y el estado 
de tramitación de las mismas, o de ser 
notificado por correo electrónico o  
sistemas de puesta a disposición. Di-
cha línea de actuación se ha apoyado 
en sistemas que dan servicios a perso-
nas, constituidos por una tramitación 
automatizada, la gestión documental 
y el desarrollo de la gestión del co-
nocimiento que permiten agilizar y 
mejorar no sólo el proceso adminis-
trativo sino la propia resolución del 
conflicto tributario.  

Hemos cumplido con las exigen-

cias de la Ley 11/2007 con un alto 
esfuerzo y ahora se debe verificar la 
adecuación de la demanda a la oferta 
desarrollada y aunque todas las líneas 
están en evolución, el marco de aus-
teridad impone una nueva prioridad: 
el análisis de viabilidad tanto de lo 
que queda por hacer como del man-
tenimiento en funcionamiento de lo 
realizado. Trabajamos en un entorno 
común pero de competencia admi-
nistrativa.

 Debemos buscar soluciones y pla-
taformas que permitan gestionar el 
conocimiento y extender las buenas 
prácticas en entornos colaborativos. 
Impregnar la gestión, la contratación 
de equipos, proyectos y desarrollos, 
de nuevas formas en un marco legal 
y presupuestario permitiendo la co-
laboración público-privada e involu-
crar a la sociedad en la definición de 
la demanda.

No es el momento de replicar 
y reproducir errores asimilables al 
papel y a una administración del si-
glo XX. Si podemos pensar que un 
archivo electrónico forma una nube 
y el balduque son los servicios web 
que mantienen el contorno y ubica-
ción de cada expediente electrónico, 
es obligado cooperar y asumir partes 
alícuotas de responsabilidad sobre 
los componentes de dichos archivos, 

sistemas y servicios. 
La Interoperabilidad es la opor-

tunidad en la definición de la esen-
cia de una administración nueva sin 
fronteras competenciales y orientada 
al servicio al ciudadano. La Adminis-
tración Electrónica ayuda a afrontar 
el reto al facilitar al administrado y 
administración alternativas de rela-
ción y la elección de la vía de relación 
que resulte más cómoda, sencilla, rá-
pida, transparente, efectiva y al me-
nor coste.

Hay tres conceptos, ya recogidos 
en  la declaración de Malmö, clave 
para avanzar en este línea y que debe-
rían ser una propuesta de intenciones 
y actitudes para todos: en un momen-
to en el que Europa afronta un mo-
mento de profundos cambios econó-
micos, sociales y medioambientales, 
los ciudadanos y empresas europeas 
esperan de sus gobiernos que sean 
más abiertos, flexibles y colaborati-
vos en el desarrollo de servicios.  

Carlos Cornejo
Subdirector General de Organización, 

Medios y Procedimientos del  
Tribunal Económico-Administrativo 

Central
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Inteco ante el 
Esquema Nacional
de Interoperabilidad

pOr víctOr izquiErdO

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO) es una sociedad estatal 
creada en el año 2006 y que está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Se presenta en 
este artículo el punto de vista de INTECO ante el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

La misión de INTECO es 
aportar valor e innovación a 
los ciudadanos, a las PYMES, 

a las Administraciones Públicas y al 
sector de las tecnologías de la infor-
mación, a través del desarrollo de 
proyectos que contribuyan a reforzar 
la confianza en los servicios de la So-
ciedad de la Información en nuestro 
país, promoviendo además una línea 
de participación internacional.

Su actividad se centra en la inno-
vación y el desarrollo de proyectos 
asociados a las TIC, y está basada en 
tres pilares fundamentales: la inves-
tigación aplicada, la prestación de 
servicios y la formación.

Para ello, INTECO desarrolla 
actuaciones en las siguientes líneas: 

la seguridad tecnológica, la accesibi-
lidad a los servicios de la Sociedad de 
la Información y la calidad TIC.

En el contexto anterior no resulta 
extraño que el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula 
el ENI en el ámbito de la Adminis-
tración Electrónica haya previsto en 
su Disposición adicional cuarta que 
INTECO, como centro de excelen-
cia promovido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para 
el desarrollo de la sociedad del co-
nocimiento, pueda desarrollar pro-
yectos de innovación y programas 
de investigación dirigidos a la mejor 
implantación de las medidas de in-
teroperabilidad contempladas en el 
citado Real Decreto.

La primera experiencia de INTE-
CO en el ámbito de la innovación en 
interoperabilidad antes de la aproba-
ción del ENI ha estado relacionada 
con el XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language), estándar de 
facto de intercambio de información 
económico-financiera y de negocio 
en el ámbito de los sectores público 
y privado, habiendo llevado a cabo el 
desarrollo de dos proyectos especial-
mente significativos:

* El Application Programming In-
terface (API) XBRL PGC-2007: se 
trata de una iniciativa XBRL para la 
taxonomía PGC2007 (Plan General 
Contable 2007) que pretende auto-
matizar y aislar al usuario final de la 
complejidad de este estándar para 
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el intercambio de datos financieros. 
Por ello se ofrecen unas librerías que 
llevan a cabo los servicios de trans-
formación de formato común de 
entrada a formato XBRL, transfor-
mación de formato XBRL a forma-
to común de entrada, validación de 
formatos y visualización de informes 
XBRL. Este API, que actualmente se 
encuentra disponible para su descar-
ga en la web de INTECO, ha sido un 
caso de éxito en el sector ya que un 
significativo número de empresas de 
desarrollo lo han integrado con éxito 
en sus aplicaciones contables. 

* El API XBRL LENLOC-PEN-
LOC: Del mismo modo que el pro-
yecto API XBRL PGC-2007, este 
proyecto pretende automatizar y ais-
lar al usuario final de la complejidad 
de este estándar para el intercambio 
de datos financieros en base a otras 
dos taxonomías: LENLOC (liqui-
dación presupuestaria de Entidades 
Locales) y PENLOC (presupuesto 
general de Entidades Locales). Por 
tanto, se ofrecen unas librerías que 
llevarán a cabo los servicios de trans-
formación de formato común de 
entrada a formato XBRL, transfor-
mación de formato XBRL a forma-
to común de entrada, validación de 
formatos y visualización de informes 
XBRL. También este API se encuen-
tra disponible en la página web www.
inteco.es.

Otro de los aspectos de la intero-
perabilidad en los que INTECO dis-
pone de una amplia experiencia es el 
de la conservación, como manifesta-
ción de la interoperabilidad a lo largo 
del tiempo, y que afecta de forma sin-
gular al documento electrónico. En 
efecto, INTECO está colaborando 
y prestando apoyo técnico a la Sub-
dirección General de los Archivos 
Estatales del Ministerio de Cultura, 
en el desarrollo del proyecto Portal 

Europeo de Archivos y Documentos 
(APEnet) en el que participan las Ad-
ministraciones Estatales de Archivos 
de 14 Estados de la Unión Europea, 
más Europeana (Red Temática de 
Patrimonio Cultural y Científico de 
Europa).  

El contenido del Portal europeo 
será doble. Por un lado contará con 
descripciones archivísticas normali-
zadas, y, por otro, objetos digitales 
(principalmente imágenes). La infor-
mación disponible a través del Portal 
desarrollado a partir de APEnet esta-
rá también disponible en Europeana, 
(www.europeana.eu) siempre que las 
descripciones archivísticas tengan 
objetos digitales asociados.

Pero posiblemente el proyecto 
más ambicioso en el que está parti-
cipando INTECO en el ámbito de la 
interoperabilidad es el que le ha sido 
encomendado por la Dirección Ge-
neral para el Impulso de la Adminis-
tración Electrónica, para el desarro-
llo de las normas técnicas previstas en 
la Disposición adicional primera del 
Real Decreto 4/2010.

Las normas técnicas son los do-
cumentos que guiarán a las Admi-
nistraciones Públicas a implementar 
los requisitos y aspectos de intero-
perabilidad recogidos en el ENI, en 
aquellos servicios de Administración 

Electrónica prestados a los ciudada-
nos y/o a otras Administraciones. 

En este contexto, INTECO de-
sarrollará, bajo la dirección, apoyo y 
supervisión de la Dirección General 
para el Impulso de la Administración 
Electrónica, la serie de normas téc-
nicas del Esquema Nacional de In-
teroperabilidad, normas que deberán 
cumplir una serie de requisitos de ca-
rácter general, que afectan a la intero-
perabilidad técnica, la interoperabili-
dad semántica, las infraestructuras y 
servicios comunes, las comunicacio-
nes de las Administraciones Públicas, 
la  firma electrónica y certificados y 
la recuperación y conservación del 
documento electrónico.   

Víctor Izquierdo
Director General de INTECO
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Provisión 2.0

pOr miguEl áNgEl abElláN

la automatización de la provisión de servicios es la clave del éxito en la implantación de servicios de 
interoperabilidad, ya que su carencia provoca mayores costes en la implantación de nuevos servicios 
y una merma en la calidad de la cooperación tecnológica entre organismos públicos.

La publicación del Esquema 
Nacional de Interoperabili-
dad (ENI), está ayudando a 

alinear y acelerar las estrategias en 
Sistemas de Información de los Or-
ganismos Públicos, pero debemos 
tener visión de futuro y crear herra-
mientas de gestión de lo que se va a 
desarrollar en éste ámbito de la inte-
roperabilidad.

Mucho se ha escrito ya sobre los 
posibles costes adicionales, que para 
las áreas de desarrollo de software de 
las AAPP, va a suponer la implanta-
ción de estos mecanismos de intero-
perabilidad y en muchos casos,  se ha 
argumentado con rectitud que no de-
berían ser mucho mayores los costes 
de los nuevos desarrollos si desde el 
principio se tiene una clara visión de 
qué servicios debe exponer nuestro 
sistema de información a otros sis-
temas de información de otra Admi-
nistración. Eso es muy acertado, pero 
no debemos caer en la tentación de 
pensar que el sistema recién desarro-
llado no evolucionará, que evolucio-
nará…

Y es que en el momento de de-
sarrollar un sistema de información 
con capacidades de interoperabili-
dad, puede darse el caso (y de hecho, 

es lo más normal que ocurra), que 
los servicios que demandaría de otro 
Organismo Público no estén dispo-
nibles en ese momento del diseño, 
desarrollo o pruebas de integración, 
o en la implantación del sistema. La-
mentablemente, es prácticamente 
imposible que todos los organismos 
públicos vayan desplegando sus sis-
temas de forma sincronizada en rela-
ción al desarrollo que estén hacien-
do todos los organismos que puedan 
demandar sus servicios de interope-
rabilidad. Cada desarrollo particular 
hace suyo los conceptos de cualidad 
integral, nodos de interoperabilidad, 
y soluciones multilaterales que se de-
finen en el ENI.

El objetivo de este artículo es ex-
poner algunas sencillas ideas funcio-
nales (pero tecnológicamente com-
plejas de implementar) que Hewlett-
Packard Española ha desarrollado e 
implantado en algunos clientes, para 
gestionar de la manera más eficiente 
posible la provisión de servicios de 
interoperabilidad.

Los fundamentos de esta provi-
sión de servicios son los que expone-
mos a continuación:

* Exponer el roadmap del Catálo-
go de Servicios

* Exponer el Nivel de Servicio que 
se va a realizar

* Disponer de una herramienta de 
provisión de servicios

roadmap del catálogo 
de servicios
Los organismos “consumidores” de 
los servicios deben conocer no sólo 
los servicios existentes en la actua-
lidad y las modalidades de consumo 
posibles, sino también el roadmap 
previsto de los servicios actuales y la 
disponibilidad de los nuevos servi-
cios que se desarrollarán por el or-
ganismo “emisor”. El conocimiento 
de este roadmap permitirá a los con-
sumidores de los servicios alinear sus 
planes de desarrollo de software con 
el roadmap publicado, optimizando 
de esta forma sus inversiones en el 
desarrollo.

Como parte de este roadmap, de-
berían identificarse diferentes esta-
dos del mismo servicio, que a priori, al 
menos deberían contener los estados 
de: en desarrollo, en pruebas, en pro-
ducción o en latencia (para periodos 
de inactividad previamente publica-
dos por el emisor), así como dependencias 
con otros servicios que pudieran provocar 
la indisponibilidad del mismo.
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Otros aspectos destacables del 
Catálogo es la identificación clara 
de las finalidades posibles (actuales y 
futuras) para el intercambio de infor-
mación, de forma que el organismo 
consumidor conozca con antelación 
el contenido del convenio a firmar. 

acuerdos de Nivel de servicio
En paralelo con la descripción del 
roadmap del Catálogo, los ANS se 
deben definir en dos aspectos dife-
rentes: cuando un organismo ejecuta 
el servicio, pero también, cuando un 
organismo solicita acceso al servicio.

En ambos casos, las necesidades 
del organismo requirente son dife-
rentes. En el primer caso, el sistema 
de información consumidor está es-
perando la respuesta del emisor. Los 
elementos de control aquí son: el 
tiempo esperado de respuesta (TER) 
por cada modalidad de consumo, la 
desviación máxima con respecto al 
TER asumible, la disponibilidad del 
servicio en horario laboral y en horario 
no laboral, política de reintentos, etc.

En el segundo caso, el ANS ser-
virá para alinear la planificación de 
desarrollo de los componentes con-
sumidores del servicio, y por lo tanto, 
pueden ser de interés otros indicado-
res como por ejemplo, el tiempo de 
respuesta ante incidencias, y el tiem-
po de resolución. En este aspecto, 
podemos asegurar que el establecer 
claramente el procedimiento de no-
tificación automática de incidencias 
y la comunicación automática de la 
resolución a todos los consumidores 
del servicio, ahorra muchas horas de 
los servicios del CAU a los organis-
mos implicados.

La FIGURA 1 simplifica las rela-
ciones entre el consumidor, el admi-
nistrador del servicio y el administra-
dor de un posible nodo de interope-
rabilidad existente. 

 
provisión 2.0
Este nombre técnico, que populari-
zamos con el famoso 2.0 de nuestra 
época, es la clave del éxito para ges-
tionar correctamente los procesos 
del ciclo de vida de nuestros servicios 
de interoperabilidad. Adicionalmen-
te a los aspectos descritos del road-
map del Catálogo de Servicios, y de 
los ANS, tenemos que facilitar a los 
administradores de la plataforma la 
puesta en producción de los servicios 
mediante un paso automatizado de la 
configuración de todos los compo-
nentes software de los diferentes en-
tornos: desarrollo, integración y pro-
ducción; teniendo en cuenta además 
que el acceso multicanal al consumo 
del servicio en algún caso requiere la 
transformación del mismo.

Esta automatización que hemos 
llamado en este artículo “Provisión 
2.0” ya es una realidad en algunos 
de los proyectos desarrollados por 
nuestra compañía, y han demostrado 

con resultados sorprendentes que es 
un área donde merece la pena inver-
tir un poco de presupuesto para mi-
nimizar los costes de mantenimiento 
futuros. 

Adicionalmente a esta gestión del 
ciclo de vida de los servicios, debe-
mos también pensar en que estas 
herramientas de provisión tienen 
que gestionar las autorizaciones de 
acceso a la plataforma de interope-
rabilidad, convirtiéndose en una ver-
dadera herramienta de gestión de la 
arquitectura de interoperabilidad del 
organismo que la tenga.  

Automatizar las implementacio-
nes relacionadas con el ENI, tiene 
sus ventajas. Algún día llegaremos a 
hablar de la Interoperabilidad como 
Servicio…    

Miguel Ángel Abellán
Ejecutivo de Ventas Enterprise Service

Hewlett-Packard Española
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El ENI, clave para 
la modernización 
administrativa

pOr JuliO mOrENO

El reto principal en el despliegue del Esquema Nacional de Interoperabilidad, radica tanto en su 
complejidad tecnológica como en la necesidad de comprender y desarrollar adecuadamente los 
múltiples requisitos legales para su despliegue y en traducir estos requisitos legales en requisitos 
tecnológicos de una manera efectiva, consiguiendo sistemas gobernables a lo largo del tiempo.

La Interoperabilidad es un ele-
mento clave en la moderni-
zación de la Administración 

Pública, como un proceso que se ini-
ció hace ahora dieciocho años con la 
Ley 30/1992. Los avances alcanzados 
en este aspecto con la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (Ley 11/2007) y 
con el desarrollo de su artículo 42 en 
el RD 4/2010 de 28 de Enero, que 
publica el ENI, han sentado  las bases 
para garantizar una comunicación 
real sin límites entre el ciudadano y 
la Administración, así como entre las 
distintas Administraciones, de forma 

eficaz y efectiva en costes.
Como elemento fundamental a 

tener en cuenta al hablar de interope-
rabilidad, cabe destacar el documen-
to electrónico y su ciclo de vida.

El ciclo de vida del documento 
electrónico
El ENI define el Ciclo de Vida del 
documento electrónico  como  el 
conjunto de las etapas o períodos por 
los que atraviesa la vida del docu-
mento, desde su identificación en un 
sistema de gestión de documentos, 
hasta su selección para conservación 
permanente, de acuerdo con la legis-

lación sobre Archivos de aplicación 
en cada caso, o para su destrucción 
reglamentaria.

Asimismo establece una serie de 
de medidas organizativas y técnicas 
que deberán cumplir las Adminis-
traciones públicas para garantizar la 
interoperabilidad en relación con la 
recuperación y conservación de los 
documentos electrónicos a lo largo 
de su ciclo de vida. 

En términos de producción admi-
nistrativa el ciclo de vida de los do-
cumentos puede entenderse como 
registro, tramitación y archivo con 
las correspondientes subfases dentro 



   boletic | �1

de cada uno de estos pasos.  
Desde el punto de vista de Infor-

mática El Corte Inglés el esquema 
de un sistema de gestión documen-
tal conforme a los requisitos de in-
teroperabilidad recogidos ahora en 
el Esquema Nacional, tiene varios 
puntos básicos y una evolución de-
terminada.

Entre estos puntos puede citarse 
en primer lugar un sistema de registro 
de entrada y salida que dote al docu-
mento desde el primer momento de 
una información que facilitará la dis-
tribución y clasificación del mismo, 
así como su posterior localización. De 
este modo el inicio del ciclo de vida ya 
se acompaña con un valor añadido.

La tramitación tendrá como re-
quisito previo la posibilidad de pro-
ceder a una adecuada distribución 
del documento desde el registro a 
la unidad tramitadora (de la misma 
o de distinta administración). A este 
respecto merece destacarse la necesi-
dad de la definición y uso de modelo 
de datos y codificaciones comunes, 
para posibilitar el intercambio Por 
otra parte deberán cumplirse los re-
quisitos de la normativa Sicres 3.0 de 
reciente aparición. 

Continuando con el ciclo de vida, 
el momento de la tramitación ven-
drá facilitado por una arquitectura 
orientada a servicios, un sistema mo-
dular y abierto en arquitectura SOA, 
que permita la reutilización de apli-
caciones, la neutralidad tecnológica, 
entre otros aspectos de la interope-
rabilidad.

La configuración de un fra-
mework de servicios de tramitación 
electrónica completo, y la utilización 
de los estándares, nos permite contar 
hoy con un modelo claro para el des-
pliegue de cualquier proyecto dentro 
del Esquema Nacional de Interope-
rabilidad, a través de una plataforma 

modular capaz de soportar todos los 
momentos del ciclo de vida de los do-
cumentos.  

Finalmente el Archivo deberá 
distinguir tres diferentes momentos 
como son el archivo de oficina (para 
expedientes vivos), el archivo inter-
medio y el archivo histórico. En esta 
fase del ciclo de vida de los docu-
mentos cobran especial importancia 
los sistemas de conservación y recu-
peración de los documentos. Debe 
tratarse en esta fase de sistemas que 
cumplan con los estándares (1) de ar-
chivo, nacionales e internacionales, y  

con arquitectura abierta OAIS.
Asimismo se utilizaran en esta 

fase final del ciclo sistemas de firma 
electrónica longeva, de refirmado de 
documentos y de cambios de forma-
tos con garantías de integridad y au-
tenticidad así como, en definitiva, de 
recuperación y conservación.

algunas experiencias 
reseñables
Son múltiples los proyectos de Infor-
mática El Corte Inglés en relación a 
la gestión del expediente electrónico, 
de entre los cuales, en relación con el 
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Julio Moreno
Director de Estrategia del Sector Público 

Informática El Corte Inglés

modelo ENI, destacan especialmen-
te dos experiencias.

La primera de ellas, el Sistema 
Integrado de Gestión Municipal 
(SIGEM), creado inicialmente para 
cubrir los requerimientos de la ley 
11/2007 en el ámbito municipal, es 
también empleado hoy en organis-
mos de la Administración Central, 
Universidades,… 

SIGEM es una plataforma abierta, 
modular e integrable totalmente o en 
parte con en los sistemas del organis-
mo, se conecta a servicios comunes 
de la administración como @firma, 
pago telemático,… Esa arquitectura 
basada  en el framework documental 
y con orientación a servicios, permite 
de forma inmediata la incorporación 
de estándares ENI en la solución por 
ejemplo SICRES 3.0.  

La segunda referencia a resaltar 
es DOKUSI (Gestión Documental 
Corporativa con Archivo Digital). Se 
trata de un proyecto que se inició en 
el año 2006 con el objetivo de elabo-
rar el Modelo de Gestión Documen-
tal del Gobierno Vasco, de definir las 
políticas y normativas de uso y con-
servación de los documentos electró-
nicos,  de desarrollar un framework 
de servicios documentales y de crear 
el Archivo Digital del Gobierno Vas-
co. DOKUSI es un proyecto a la car-
ta, que articula un conjunto de Web 
Services y de tecnologías Java, para 
gestionar el Archivo Electrónico de 
una forma completa, eficiente y legal. 
Se trata, por otro lado, de un proyec-
to fácilmente replicable en cualquier 
entorno y Administración.

Estas experiencias en la gestión 
del documento electrónico han con-
tado con el respaldo de dos factores 
clave, como son: la amplia presencia 
geográfica de Informática El Corte 
Inglés, con centros de servicios docu-
mentales en todo el territorio nacio-

nal y con el mayor equipo en España 
de expertos en estas tecnologías. En 
segundo lugar, debe añadirse la expe-
riencia de la consultora tecnológica, 
en el desarrollo de sistemas de tra-
mitación electrónica, así como todo 
tipo de servicios documentales entre 
los que se encuentra la digitalización 
(certificada cuando así se requiera), 
plataformas de facturación, etc.

Se trata, en definitiva, de un esfuer-
zo continuo por facilitar la gestión 
del expediente electrónico en todas 
sus fases, de adecuar las soluciones a 
la normativa vigente implementando 
dichas soluciones en términos de sos-
tenibilidad  facilitando la contención 
de los costes, la rápida implementa-
ción y en consecuencia facilitando la  
Gobernanza TIC.   

1 Entre otros pueden citarse: ISO 15489 
Records Management; ISO 23081 Metadata 
for records; MoReq Model Requirementns 
for the management of electronic records; 
OAIS Open Archival Information System 
(ISO14721); PREMIS Preservation Meta-
data:Implementation Strategies; ISAD(G) 
General International Standard Archival 
Description; METS Metadata Encoding and 
Transmission Standard; XFDU XML Forma-
tted Data Unit; NODA/NODAC

SIGEM es una 
plataforma 
abierta, modular 
e integrable, 
totalmente o 
en parte, con 
los sistemas del 
organismo. Se 
conecta a servicios 
comunes de la 
administración 
como @firma, pago 
telemático,…
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Mesa Redonda: Seguridad en el Esquema Nacional de Seguridad

la segunda mesa redonda de las 
II Jornadas ASTICNET estuvo 
dedicada al Esquema Nacional 
de Seguridad. la moderadora 
fue Alicia Álvarez, Subdirectora 
General de Sistemas de 
Información y Comunicaciones, 
Ministerio del Interior. El debate 
contó con la participación 
de Carlos Belso, Jefe de los 
Equipos de Acreditación del 
Centro Criptológico Nacional; 
Miguel Álvarez, Jefe del Área de 
Cooperación en TI, Ministerio de 
la Presidencia; Jesús Castellanos, 
responsable de Consultoría de 
Seguridad TIC, ICA Informática 
y Comunicaciones Avanzadas, y 
Javier Bustillo, Director Comercial 
de Administración Pública. 

• La implantación de las directrices del Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) impacta directamente en los usuarios, me-
jorando la percepción de seguridad y generando confianza. 

• El principal impacto el ENS en la Industria, en particular, en 
las empresas del sub-sector de la Seguridad TIC, se mate-
rializa en la ayuda que supone al proceso de ventas, bajo 
un enfoque de mejora de la calidad de los procesos de las 
organizaciones en las que se implanta el ENS.

• El ENS proporciona pautas para concebir la Seguridad 
como una función integral en las organizaciones.

• La mayor barrera a superar de cara al cumplimiento de los 
plazos establecidos para el ENS: el presente marco pre-
supuestario restrictivo. Otra dificultad: el componente de 
“molestia” que acompaña a la seguridad (un ejemplo claro: 
las medidas de control en los aeropuertos)

• El Centro Criptológico Nacional (CCN) juega un papel 
doble: por un lado, en la propia elaboración del ENS, sacando 
partido a la experiencia del CCN en el ámbito de la Seguridad 
TIC; en segundo lugar, en  su implantación, como encarga-
do de la elaboración de las guías de implantación (las guías 
STIC), de la gestión de incidencias, así como de la formación 
del personal técnico de las Administraciones Públicas.

• El Ministerio de la Presidencia se encarga de la coordina-
ción de la implantación del ENS. Asimismo, presta su apoyo 
al CCN en la adaptación de las guías de implantación (STIC) 
al ENS.

• Las guías STIC destacan por su buena consideración a nivel 
internacional, como pone de manifiesto el que la OTAN las 
tenga como referencia. Son productos “vivos”, en continua 

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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adaptación, que no se limitan a 
presentar una visión aislada, ya 
que el CCN, responsable de su 
elaboración, las pone en consul-
ta, tanto con la Administración, 
como con la Industria.

• Está disponible una herramien-
ta para el análisis de riesgos, 
Pilar, cuya versión orientada 
al ENS se halla en proceso de 
elaboración. Se trata de una 
herramienta gratuita y que es 

posible descargar a través de la 
Web.

• La auditoría relativa al ENS se 
realiza mediante la autoevalua-
ción. En ese sentido, se anuncia 
la elaboración de una metodo-
logía de autoevaluación, fruto 
de la colaboración entre ICA y la 
Fundación Astic.

• En relación con la contratación 
en la Administración, el ENS 

aporta una cláusula administra-
tiva para incluir en los pliegos, 
en relación a los requisitos de 
certificación de los productos 
a contratar. Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta el “princi-
pio de profesionalidad” a la hora 
de contratar proveedores de 
funciones de seguridad.   

Alicia Álvarez, Subdirectora General de 
Sistemas de información y Comuinicacio-
nes del Ministerio del Interior moderó la 
mesa
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El Esquema Nacional 
de Seguridad

pOr carlOs bElsO

Tras un largo periodo de trabajo y consultas, el 8 de enero de 2010 veía la luz el rD 3/2010, que 
regula el Esquema Nacional de Seguridad. El ENS es una guía de qué hacer y cómo hacerlo. Un 
conjunto de principios básicos para que podamos sentirnos razonablemente seguros y, a la vez, 
generar confianza en la ciudadanía en torno a la Administración electrónica. El Centro Criptológico 
Nacional ha participado en su elaboración y está involucrado en su implantación. Seguidamente 
se presenta esta importante herramienta normativa, con especial hincapié en los objetivos por ella 
perseguidos y en los aspectos más relevantes de su contenido.

El ENS persigue el estable-
cimiento de las condiciones 
necesarias de confianza en el 

uso de los medios electrónicos, que 
permitan a los ciudadanos y a las 
Administraciones Públicas utilizar-
los para el ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes. Asimismo, 
el ENS contribuye a la introducción 
de los elementos comunes que han 
de guiar la actuación de las Admi-
nistraciones públicas en materia de 
seguridad TIC, y aporta un lenguaje 
común para facilitar, tanto la inte-
racción entre las Administraciones 
públicas, como la comunicación de 
los requisitos de seguridad TIC a la 
Industria. 

El ámbito de aplicación del ENS 
coincide con el de la Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos: las diversas Ad-
ministraciones -Central, Autonó-

mica y Local- y los ciudadanos -en 
sentido amplio-. Se aplicará, tanto en 
las relaciones de los ciudadanos con 
las Administraciones Públicas, como 
en las relaciones entre las distintas 
Administraciones.

Considerando el amplio conoci-
miento y experiencia del CCN sobre 
amenazas y vulnerabilidades en ma-
teria de riesgos emergentes, el ENS 
le ha encomendado una doble tarea: 
por un lado, la elaboración y difusión 
de las guías CCN-STIC y, por otro, 
la coordinación de la respuesta ante 
los incidentes de seguridad, por me-
dio de su Equipo de Respuesta ante 
Incidentes (CCN-CERT) 

Las guías CCN-STIC constitu-
yen un conjunto de normas, instruc-
ciones, guías y recomendaciones ela-
boradas para establecer un marco de 
referencia que garantice la seguridad 
de los sistemas TIC de las Adminis-

traciones y para servir de apoyo a su 
personal responsable de la seguridad 
TIC. Estas guías están divididas en 
series: aquéllas numeradas desde el 
000 al 300 (Políticas, Procedimien-
tos, Normas e Instrucciones Técni-
cas) son de obligado cumplimiento; 
mientras que, las numeradas entre el 
400 y el 900 (Guías de carácter ge-
neral, entorno Windows, otros en-
tornos e Informes Técnicos) tienen 
carácter orientativo. 

La publicación del ENS no repre-
senta el final del camino, sino el inicio 
de la senda de su implantación: 

* Las Administraciones deben 
aplicar lo establecido en el ENS a 
cualquier sistema nuevo y adecuar al 
mismo los sistemas existentes, en un 
plazo de entre 12 y  48 meses, desde la 
entrada en vigor del decreto. 

* En lo referente a las guías STIC, 
el CCN está trabajando actualmente 
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en una serie dedicada 
específicamente al ENS, 
que se ya se encuentra 
en fase de recepción de 
comentarios de las dis-
tintas administraciones. 

* El CCN, el CCN-
CERT en particular, 
para cumplir lo estable-
cido acerca de la presta-
ción de servicios a la co-
munidad, precisa de un 
redimensionamiento de 
sus estructuras, de cara 
a afrontar los nuevos re-
querimientos plantea-
dos. En la situación eco-
nómica actual parece utópico pensar 
que ello pueda suceder a corto plazo, 
por lo que la mayoría de los esfuerzos 
probablemente se centrarán en las 
actividades de formación relativas al 
ENS, en colaboración con el INAP. 
En esa línea, el VII Curso STIC, in-
cluido entre los cursos informativos 
y de concienciación en Seguridad del 
presente año, ya ha estado enfocado 
al ENS. 

* En otro orden de cosas, la implan-
tación del ENS, además de apoyar el 
desarrollo del tejido industrial de la 
alta tecnología, pretende colaborar 
con la racionalización del gasto: la 
aplicación racional del Esquema y de 
las guías de acompañamiento debe 
reducir el gasto en consultorías y pro-
ductos innecesarios. 

* Por último, la puesta en marcha 
del ENS contribuirá a la conciencia-
ción de la Sociedad acerca de la im-
portancia del concepto de la seguri-
dad, en particular, la seguridad TIC. 

El éxito en la aplicación del esque-
ma va a depender de la conciencia-
ción de todos los participantes en la 
gestión de la seguridad y, sobre todo, 
de la del responsable jerárquico de la 
Organización. 

Quizá el punto más débil de la 
implantación del ENS resida en la 
condición de autoevaluación de las 
auditorías de seguridad requeridas. 
Se debe confiar en los responsables de 
definir las políticas, implantar las me-
didas y gestionar los sistemas, pero es 
conveniente afianzar esta confianza 
proporcionando a los responsables 
de la organización instrumentos para 
comprobar el nivel de cumplimien-
to, así como recordándoles el riesgo 
que conlleva el incumplimiento del 
ENS, en forma de posibles respon-
sabilidades: administrativa (nulidad o 
invalidez de los actos), disciplinaria, 
patrimonial de la administración o 
del funcionario, e, incluso, penal.

Lo más adecuado será certificar el 
sistema usando la metodología Mar-
gerit, de análisis y gestión de riesgos, 
y su herramienta complementaria, 
PILAR. Ambos son el resultado de 
sendos desarrollos patrocinados por 
la Administración española y están 
ampliamente extendidos, dentro y 
fuera de España. 

Adicionalmente, el ENS impulsa 
la gestión continuada de la seguridad, 
mediante actuaciones  formalizadas, 
permitiendo auditorías basadas en 

estándares internacionales que sus-
citan consenso y refuerzan la con-
fianza, como la ISO 27000. En cual-
quier caso, hay que tener en cuenta 
que los controles incluidos en dicha 
norma no coinciden exactamente con 
las medidas propuestas por el ENS, 
aunque existe un alto grado de sola-
pamiento entre ambos. Por tanto, un 
sistema certificado bajo la ISO 27000 
tendría gran parte del camino reco-
rrido, pero no todo. 

El ENS también hace referencia a 
posibles distintivos de cumplimien-
to, que implican la existencia de au-
ditores externos que los certifiquen. 
Estos sellos dotarán de un status de 
excelencia a los organismos que los 
posean, en relación con su seguridad 
TIC. Y ello será motivo de confianza 
en sus servicios electrónicos.   

Carlos Belso
Jefe de los Equipos de Acreditación

Centro Criptológico Nacional
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Objetivos del ENS

pOr miguEl álvarEz

El Esquema Nacional de Seguridad establece la política de seguridad en la utilización de medios 
electrónicos por las Administraciones públicas y está constituido por un conjunto de principios 
básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información.  En este 
artículo se presenta esta importante herramienta normativa, con especial hincapié en los objetivos 
por ella perseguidos y en los aspectos más relevantes de su contenido.

El ENS está regulado por el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, y responde a la previ-

sión que realiza el artículo 42 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

El Esquema se ha obtenido como 
resultado de un proceso coordinado 
por el Ministerio de la Presidencia, 
con el apoyo del Centro Criptoló-
gico Nacional (CCN), en el que han 
participado todas las Administracio-
nes públicas, a través de los órganos 
colegiados con competencia en ma-
teria de Administración electrónica. 
Más de un centenar de expertos de las 
Administraciones Públicas han cola-
borado en su elaboración a lo largo 
de los últimos tres años; a los que hay 
que sumar los numerosos expertos 
que también han aportado su opinión 
a través de las asociaciones profesio-
nales de la industria del sector TIC. 
Todo ello a la luz del estado del arte 
y de los principales referentes en ma-
teria de seguridad de la información.

El mandato esencial del ENS es 

que todos los órganos superiores de 
las administraciones públicas debe-
rán disponer de su política de segu-
ridad que garantice el acceso, inte-
gridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad, trazabilidad y con-
servación de los datos, informacio-
nes y servicios utilizados en medios 
electrónicos.

El ENS tiene los objetivos si-
guientes:

•Crear las condiciones necesarias 
de confianza en el uso de los medios 
electrónicos, a través de medidas 
para garantizar la seguridad de los 

sistemas, los datos, las comunicacio-
nes y los servicios electrónicos, que 
permita a los ciudadanos y a las ad-
ministraciones públicas el ejercicio 
de derechos y el cumplimiento de 
deberes, a través de estos medios.

Introducir los elementos comunes 
que han de guiar la actuación de las 
administraciones públicas en mate-
ria de seguridad de las tecnologías de 
la información.

•Aportar un lenguaje común para 
facilitar la interacción de las adminis-
traciones públicas, así como la comu-
nicación de los requisitos de seguri-
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dad de la información a la Industria.
El contenido principal del ENS 

incluye lo siguiente:
•Los principios básicos a ser te-

nidos en cuenta en las decisiones en 
materia de seguridad. 

•Los requisitos mínimos que per-
mitan una protección adecuada de la 
información.

•La categorización de los sistemas 
para la adopción de medidas de segu-
ridad proporcionadas a la naturaleza 
de la información, del sistema y de 
los servicios a proteger, y a los ries-
gos a los que están expuestos. Para 
facilitar la aplicación del principio 
de proporcionalidad se contempla 
la categorización de los sistemas en 
tres escalones, en función de la va-
loración del impacto que tendría un 
incidente que afectara a la seguridad 
de la información o de los servicios, 
con perjuicio para la disponibilidad, 
autenticidad, integridad, confiden-
cialidad o trazabilidad, atendiendo a 
la repercusión en la capacidad de la 
organización para el logro de sus ob-
jetivos, la protección de sus activos, el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
servicio y el respeto de la legalidad y 
de los derechos de los ciudadanos. 

•Hecha esta valoración, la selec-
ción de las medidas de seguridad 
apropiadas se ha de realizar de acuer-
do con las dimensiones de seguridad 
y sus niveles y, para determinadas 
medidas de seguridad, de acuerdo 
con la categoría del sistema. Se con-
templan medidas de seguridad rela-
cionadas con la organización global 
de la seguridad, con la protección de 
la operación del sistema como con-
junto integral de componentes para 
un fin, y con la protección de activos 
concretos, según su naturaleza y la 
calidad exigida por el nivel de segu-
ridad de las dimensiones afectadas.

•La auditoría de la seguridad que 

verifique el cumplimiento del ENS, 
al menos cada dos años en el caso de 
los sistemas de categorías Media y 
Alta. En este punto se sigue el mode-
lo aplicado a la protección de datos 
de carácter personal en el Real De-
creto 1720/2007, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

•La respuesta a incidentes de segu-
ridad, mediante la estructura CCN-
CERT, que actuará sin perjuicio de 
las capacidades de respuesta que 
pueda tener cada administración pú-
blica, y de su función como coordina-
dor a nivel nacional e internacional, 
prestando los  servicios de soporte y 
coordinación, investigación y divul-
gación, formación e información. 

•La certificación como aspecto a 
considerar al adquirir productos de 
seguridad, citando al Organismo de 
Certificación del Esquema Nacional 
de Evaluación y Certificación de Se-
guridad de las TIC (el propio Centro 
Criptológico Nacional).

Para lograr un mejor cumplimien-
to del Esquema se hace referencia a 
la utilización de los servicios e infra-
estructuras comunes y a las guías de 
seguridad de las TIC, las cuales ela-
borará y difundirá el Centro Cripto-
lógico Nacional.

Adicionalmente se tratan otros as-
pectos tales como los que se indican a 
continuación:

•Se recogen las condiciones técni-
cas de seguridad de las comunicacio-
nes electrónicas, así como los reque-
rimientos técnicos de notificaciones 
y publicaciones electrónicas y firma 
electrónica.

•Se encomienda al Comité Sec-
torial de Administración Electrónica 
que articule los procedimientos ne-
cesarios para conocer regularmente 
el estado de las principales variables 
la seguridad en los sistemas de in-

formación a los que se refiere el real 
decreto. 

•Se tratan también las normas de 
conformidad con el ENS en cuanto 
a sedes y registros electrónicos; la 
inclusión de las especificaciones de 
seguridad en el ciclo de vida de los 
servicios y sistemas; los mecanismos 
de control para garantizar el cum-
plimiento del Esquema; así como la 
publicidad en las sedes electrónicas 
de las declaraciones de conformidad 
y de los distintivos de seguridad, ob-
tenidos respecto al cumplimiento del 
Esquema.

•Las disposiciones adicionales 
inciden en cuestiones relativas a: la 
formación necesaria para garantizar 
el conocimiento del ENS por parte 
del personal de las Administraciones 
públicas; a INTECO y otras entida-
des análogas, que podrán desarrollar 
proyectos de innovación y programas 
de investigación dirigidos a la mejor 
implantación de las medidas de segu-
ridad contempladas en el Esquema; 
y al establecimiento de un órgano 
colegiado para la cooperación de las 
Administraciones públicas en mate-
ria de adecuación e implantación de 
lo previsto en el Esquema.

Finalmente, se articula un meca-
nismo escalonado para la adecuación 
a lo previsto en el ENS, de forma 
que los sistemas existentes se debe-
rán adecuar al Esquema en 12 meses, 
aunque, si hubiese circunstancias 
que impidan la plena aplicación, se 
dispondrá de un plan de adecuación 
que marque los plazos de ejecución, 
en ningún caso superiores a 48 meses 
desde la entrada en vigor del Esque-
ma.   

Miguel Álvarez
Jefe del Área de Cooperación en TI

D.G. Impulso Administración Electrónica
Ministerio de la Presidencia
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El ENS, confianza 
en el uso de medios 
electrónicos

pOr JEsús castEllaNOs 

El Esquema Nacional de Seguridad nace con el objetivo fundamental de impulsar la confianza en el 
uso de los medios electrónicos por parte de la Administración en su relación con los ciudadanos. 
Desde ICA invertimos en innovación y apostamos en el desarrollo de soluciones que facilitan la 
implantación y seguimiento de las medidas de seguridad articuladas.

Con el desarrollo del Esquema 
Nacional de Seguridad se 
consigue dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 42 de 
la Ley 11/2007 de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, en lo relacionado con as-
pectos de la seguridad de los sistemas 
de tecnologías de la información. Ha 
sido elaborada con la participación 
de todas las Administraciones pú-
blicas a las que les es de aplicación, 
tras informes favorables de diversas 
entidades implicadas y de los propios 
ciudadanos.

Aunque el espíritu está focalizado 
en la protección de la información en 
la relación de la Administración con 
los ciudadanos, el verdadero alcance 
aplica igualmente al resto de Admi-
nistraciones, aunque no tengan esa 
relación directa en los servicios que 
cada uno presta, ya que el artículo 3 
del capítulo I establece como ámbito 
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de aplicación lo establecido en el ar-
tículo 2 de la Ley 11/2007:

La presente Ley, en los términos 
expresados en su disposición final 
primera, será de aplicación:
a.A las Administraciones Públicas, 
entendiendo por tales la Administra-
ción General del Estado, las Admi-
nistraciones de las Comunidades Au-
tónomas y las Entidades que integran 
la Administración Local, así como las 
entidades de derecho público vincu-
ladas o dependientes de las mismas.
b.A los ciudadanos en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas.

c.A las relaciones entre las distin-
tas Administraciones Públicas.

Algunas Administraciones excu-
san el cumplimiento basado en la 
falta de relación directa con el ciu-
dadano, pero, ¿existe realmente una 
Administración Pública que no se 
relacione con otra?

los objetivos
Esta norma (en el entorno al que va 
dirigido su cumplimiento tiene más 
sentido hablar de una norma de se-
guridad que de un Real Decreto de 
seguridad) ha establecido unos ob-
jetivos marco sobre los que focalizar 
el esfuerzo en la gestión de la segu-
ridad que se materializan en prin-
cipios básicos y requisitos mínimos 
para asegurar el acceso, la integridad, 
la disponibilidad, la autenticidad, la 
confidencialidad, la trazabilidad y la 
conservación de los datos, informa-
ción y servicios.

El capítulo II del Esquema Nacio-
nal de Seguridad establece los prin-
cipios fundamentales para la imple-
mentación de la seguridad a utilizar 
en los medios electrónicos que ges-
tionen las competencias de las Admi-
nistraciones Públicas. Siete artículos 
dentro de este capítulo definen en la 

Política de alto nivel los principios de 
seguridad como esenciales para ga-
rantizar la seguridad. Estos artículos 
resumen, a alto nivel, el espíritu de la 
norma, que posteriormente se desa-
rrolla en agrupaciones de controles, 
más o menos relacionados entre sí, 
como lo hace cualquier otra norma 
enfocada a la protección de la infor-
mación. Véase que cualquier norma 
o código de buenas prácticas toma 
como principios fundamentales el 
intento de garantía de tres principios 
básicos, la confidencialidad, la inte-
gridad y la disponibilidad, que son 
complementados con algún otro se-
gún la norma que estemos utilizando 
como referencia.

las medidas de seguridad
El desarrollo del resto del articulado 
del Esquema Nacional de Seguridad 
describe detalladamente cómo se de-
ben lograr los objetivos plasmados en 
la política establecida en el capítulo 
II.

 Es de especial interés que se es-
tablezcan objetivos de cumplimiento 
por niveles y definiendo con claridad 
que es lo que debe cumplir el Orga-
nismo en cuestión, en base a que se 
vean afectadas las dimensiones de 
seguridad que toda Administración 
Pública debe valorar: Disponibili-
dad; Autenticidad; Integridad; Con-
fidencialidad y Trazabilidad.

Esto en sí mismo, ya es un paso 
muy importante para fijar el punto de 
salida, ya que, en base a la afectación 
de estas dimensiones, se categoriza el 
sistema de información y, por exten-
sión, las medidas de seguridad que se 
han de adoptar de entre el catálogo 
de controles disponibles en el Esque-
ma Nacional de Seguridad.

Tras la elaboración de este análisis 
es posible determinar qué nivel de 

LogICA es una 
solución enfocada 
a la recolección, 
centralización y 
almacenamiento 
de información 
que gestiona la 
seguridad de forma 
proactiva y reactiva
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implantación de un control debe una 
Administración desplegar en su en-
torno: nivel BAJO, relacionado con 
perjuicios definidos como limitados; 
nivel MEDIO, relacionado con per-
juicios definidos como graves y, nivel 
ALTO, relacionado con perjuicios 
definidos como muy graves.

Aunque aparentemente esta clasi-
ficación da pie a la subjetividad, cada 
uno de los niveles tienen definidos 
indicadores que ayudan a clasificar 
el nivel aplicable en cada sistema de 
información. Estos indicadores están 
enfocados a la pérdida de capacidad, 
a daños en los activos, al incumpli-
miento legal, a daños y perjuicios a 
individuos o a otros de naturaleza 
análoga.

Nuestra percepción
ICA, como fabricante de soluciones 
de seguridad de la información, re-
ferentes en el sector de la Adminis-
tración Pública, está evolucionando 
las funcionalidades de sus productos 
para permitir la ágil integración de 
esta Normas de seguridad. 

La mejor manera de aproximarse 
de una forma eficiente al cumpli-
miento del Esquema Nacional de Se-
guridad es realizando el aprovecha-
miento de los sistemas de informa-
ción existentes con los que la mayoría 
de las organizaciones ha empezado a 
cubrir sus necesidades de seguridad. 
Es extraño encontrar Organismos 
que no dispongan de tecnología re-
lacionada con el control de acceso 
lógico y físico, de control de suminis-
tro energético o medioambiental, de 
monitorización de redes, de gestión 
de capacidad y disponibilidad, de ins-
pección de contenidos, de control de 
código malicioso, de gestión de con-
tenidos e información de negocio, de 
gestión de incidentes y otros muchos 
sistemas de información. 

Lo que sí es más extraño es la uti-
lización, de forma centralizada, de la 
información generada de forma in-
dependiente por cada uno de estos 
sistemas de información.

La suite LogICA (compuesta por 
Lógica y Cuádica)  posee la certifica-
ción Common Criteria EAL2, ade-
más de ser el producto recomendado 
por el Centro Criptológico Nacional 
para la gestión de seguridad en la Ad-
ministración Pública:

“Se considera que la solución eva-
luada es idónea para proporcionar 
servicios avanzados de monitoriza-
ción de redes, como los contenidos 
en la Norma Técnica STIC 302 de 
interconexión de sistemas, apartado 
dedicado a los Sistemas de Protec-
ción de Perímetro asociados a la ges-
tión centralizada de logs.

Se recomienda la utilización de 
la solución en todos los organismos 
que necesiten una gestión avanzada 
de los registros de auditoría“

LogICA es una solución enfocada 
a la recolección, centralización y al-
macenamiento de información que, 
posteriormente, es gestionada desde 
dos puntos de vista, la gestión proac-
tiva y la gestión reactiva de la segu-
ridad. Dentro de estos conceptos de 
gestión se pueden enmarcar aspectos 
como el inventariado de los sistemas 
de información, la gestión de even-
tos de seguridad en Tiempo Real, la 
correlación de eventos de seguridad, 
la gestión de vulnerabilidades, la 
gestión de incidentes, la generación 
de evidencias digitales. Unas de las 
últimas novedades es la integración 
con PILAR, herramienta utilizada 
por la Administración Pública para 
la gestión de riesgos de seguridad de 
la información. LogICA es capaz de 
introducir ese grado de objetividad 
en los parámetros de probabilidad e 
impacto, hasta ahora inexistente. 

CuadICA es una solución para la 
centralización de la información re-
lacionada con la creación de cuadros 
de mando de seguridad y la evalua-
ción del grado de cumplimiento nor-
mativo de los objetivos de la organi-
zación. Una de las últimas novedades 
es la incorporación de más de 600 in-
dicadores relacionados directamente 
con el Esquema Nacional de Segu-
ridad. MetrICA, versión para la Ad-
ministración Pública de CuadICA, es 
capaz de proporcionar de manera au-
tomática indicadores que proporcio-
nen un grado de cumplimiento de los 
controles establecidos en el Esquema 
Nacional de Seguridad.

acerca de ica
Informática y Comunicaciones 
Avanzadas, SL, es un grupo fundado 
en 1983, con más de 25 años de expe-
riencia en el sector tecnológico, que 
desarrolla su actividad dentro en el 
ámbito de los servicios, la consulto-
ría y la auditoría de las Tecnologías 
de la Información y de las Comuni-
caciones. ICA posee los Certifica-
dos en Seguridad de la Información 
(ISO 27001), en Gestión de la Cali-
dad (ISO 9001), Gestión Ambiental 
(ISO 14001) y recientemente en De-
terminación de la Mejora de Proceso 
y de la Capacidad del Software (ISO 
15504). Adicionalmente, ICA conti-
núa su expansión de certificaciones 
que reflejan el compromiso de la or-
ganización con la seguridad organi-
zativa y de productos.   

Jesús Castellanos Fernández
SGSI, CISA, ITIL, Lead Auditor

Responsalbe de consultoría de Seguridad 
TIC y Jefe de Producto CuadICA

ICA Informática 
y Comunicaciones Avanzadas
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Reflexiones sobre
el Esquema Nacional
de Seguridad

pOr JaviEr bustillO

El Esquema Nacional de Seguridad es la plasmación de lo que ya se anticipaba en el artículo 42 de la 
ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (ley 11): la creación 
de unas políticas de seguridad comunes en las Administraciones Públicas. Tiene como objetivo, por la 
parte de los usuarios finales, la generación de la confianza de los ciudadanos en el uso de los medios 
de acceso electrónico, que se ponen a su alcance bajo la ley 11, y, por parte de las Administraciones 
Públicas, el fomento de la confianza en los procesos de cooperación en los servicios proporcionados a 
los ciudadanos, y el permitir, en el momento de alcanzar todos los involucrados la conformidad con el 
ENS, la consecución de un nivel común de seguridad y protección de los datos.

Los principios básicos del ENS 
presentan una gestión de la 
seguridad moderna, basada 

en aportaciones de múltiples fuentes 
españolas y europeas, que normal-
mente se reflejan bajo el Plan Direc-
tor de Seguridad con puntos impor-
tantes para garantizar una seguridad 
integral y transversal a todos los ser-
vicios, entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

* La definición de la seguridad 
como una función diferenciada de la 
gestión y operación de los sistemas, 
segregando la responsabilidad de la 
seguridad en un Gestor de seguri-
dad.

* La integración de seguridad físi-
ca y lógica para alcanzar una gestión 
global de la seguridad. 

* La definición de las políticas ba-
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sadas en una evaluación de los riesgos 
y su posible impacto en los servicios, 
lo que permitirá priorizar de manera 
correcta las inversiones. 

* La supervisión, no sólo de los sis-
temas y comunicaciones, sino tam-
bién de las personas y proveedores 
involucrados en los procesos. 

* La definición de unos requisi-
tos mínimos a cumplir por todas las 
administraciones en cada uno de los 
puntos de control, de forma que se 
cree un mínimo común a cumplir 
que se pueda medir. 

* Un proceso de auditoría bianual 
de mejora continua, que servirá para 
mostrar a los usuarios y demás Ad-
ministraciones que se está conforme 
a las exigencias del ENS.

Hay varios puntos de los requi-
sitos mínimos que también exigirán 
por parte de los socios tecnológicos 
un compromiso de cara a colaborar 
con las Administraciones Públicas 
para cumplir el ENS:

* El Artículo 18 (adquisición de 
productos de seguridad) hace una ex-
presa petición de que las soluciones 
estén certificadas bajo los mejores 
estándares de seguridad a nivel na-
cional e internacional. Esto requerirá 
contar con colaboradores tecnológi-
cos que como EMC, a través de nues-
tra división de seguridad (RSA), sean 
capaces de comprometerse a conti-
nuar invirtiendo en I+D para que sus 
soluciones de seguridad estén certi-
ficadas bajo estándares reconocidos, 
como “Common Criteria”.

* El Artículo 21 (protección de in-
formación almacenada y en tránsito), 
se refiere a un ámbito donde EMC 
(RSA) cuenta con experiencia en di-
ferentes organismos  de la Adminis-
tración Pública, con los que ha co-
laborado en proyectos para propor-
cionar protección y cifrado de datos 

en todos los puntos de utilización y 
almacenamiento de la información, y 
extensible a todos los puntos donde 
se utilicen datos confidenciales. Los 
socios tecnológicos tendremos que 
continuar la expansión de la utiliza-
ción de un Gestor Corporativo de 
Claves que sea capaz de integrarse 
con un mayor número tecnologías y 
aplicaciones a medida que se extien-
da su uso.

* Artículo 23 (registro de activi-
dad). Uno de los pilares de la segu-
ridad para la Administración es tener 
un sistema capaz de almacenar todas 
las actividades de usuarios, adminis-
tradores, cambios de configuración 
y de permisos que den acceso a in-
formación confidencial, de manera 
que los datos estén asegurados para 
su disponibilidad en el futuro ante 
la necesidad de demostrar cualquier 
actividad anómala. Estos sistemas 
seguirán exigiendo cada vez mejores 
y más fáciles integraciones con sis-
temas de cada vez mayor número de 
fabricantes, lo que se ha demostrado 
con la explosión de las instalaciones 
de soluciones SIEM (Security Infor-
mation and Event Management) en 
los últimos años en España, que ha 
provocado la integración de múl-
tiples dispositivos nuevos, presen-
tes en las instalaciones de nuestros 
clientes.

* Artículo 25 (continuidad de la 
actividad). Los proveedores tendre-
mos que proporcionar no sólo sis-
temas de back-up, sino sistemas que 
faciliten la mejor recuperación para 
asegurar la continuidad de negocio y 
la recuperación de la operativa en el 
plazo más corto posible. De la misma 
manera, tendremos que colaborar 
con los responsables de seguridad de 
los distintos organismos de la  Admi-
nistración en la definición de Planes 

Abre un abanico 
de nuevas 
oportunidades 
para consolidar 
la gestión de la 
seguridad de las 
Administraciones 
Públicas, bajo unos 
criterios comunes 
que contribuyan 
a garantizar el 
servicio que 
los ciudadanos 
demandan



Javier Bustillo
Director Comercial de Administración 

Pública de EMC

de Recuperación ante Desastres, que 
contemplen todos los sistemas regu-
lados bajo el ENS.

Uno de los puntos más intere-
santes del ENS es la definición del 
modelo de gestión de la seguridad 
que plantea. Al estar basado en los 
trabajos de normalización de los 
principios de gestión de seguridad, 
está muy alineado con los sistemas 
modernos de e-GRC (Enterprise 
Governance, Risk and Compliance), 
como RSA Archer, que se enfocan en 
el control de  todos los aspectos de 
la seguridad, desde el punto de vista 
del gestor corporativo de seguridad, 
al cual proporcionan, en todo mo-
mento, una visión global de la situa-
ción de cada uno de los procesos que 
están involucrados en la gestión de 
las políticas. Estos sistemas integran 
en un solo repositorio la gestión del 

estado de los riesgos identificados, 
las políticas definidas para paliarlos, 
la capacitación del personal asigna-
do, los proveedores, los incidentes 
y sus respuestas, y las auditorías pe-
riódicas, pudiendo representar una 
herramienta clave para medir y con-
trolar de forma continua el estado de 
conformidad con el ENS.

Como podemos ver, el ENS abre 
un abanico de nuevas oportunidades 
para consolidar la gestión de la segu-
ridad de las Administraciones Públi-
cas, bajo unos criterios comunes que 
contribuyan a garantizar el servicio 
que los ciudadanos demandan. Evi-
dentemente, la celeridad en la incor-
poración de este tipo de tecnologías 
vendrá marcada por varios factores 
exógenos y endógenos a este proce-
so: la percepción del usuario final, el 
ciudadano, de que las transacciones 

que realiza cumplen con los requisi-
tos de privacidad establecidos; el de-
sarrollo continuo del marco legislati-
vo que permita proteger los intereses 
de los ciudadanos cuando deleguen 
la salvaguarda de su “vida electróni-
ca” a terceros; y, finalmente, el apoyo 
presupuestario necesario para el im-
pulso de este tipo de soluciones tec-
nológicas, como prioritarias en los 
entornos que salvaguardan y gestio-
nan transacciones con información 
sensible de los ciudadanos.   

Figura 1.  diferentes grupos de gestión
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Mesa Redonda: Austeridad en los modelos de gobernanza TIC

la tercera mesa redonda de las II 
Jornadas ASTICNET giró en torno 
a la austeridad en los modelos 
de gobernanza TIC. Ejerció como 
moderador de la misma Carlos 
Maza, Subdirector General TIC, 
Ministerio de la Presidencia, y contó 
con los siguientes contertulios: 
Daniel Avedillo, Subdirector 
General de Compras de la Dirección 
General del Patrimonio del 
Estado, Ministerio de Economía y 
Hacienda; Gonzalo Díe, Director de 
Planificación y relaciones Externas, 
red.es; Mariano Pino, Director 
Administración General del Estado, 
Microsoft Ibérica; Javier Santos, 
Consejero Delegado, Siemens 
Enterprise Communications, y 
Jaume Ayerbe, responsable de 
Soluciones de AlM, HP Software 
Soluciones Iberia.

• La coyuntura actual presenta datos inapelables que certi-
fican la situación de serias dificultades. Tanto es así que se 
llega a cuestionar la vigencia del modelo actual AGE. 

• Como primer paso para cuestionar el modelo AGE de debe 
incluso poner en tela de juicio la existencia o no de un mo-
delo AGE. Otras administraciones, más jóvenes, han podido 
generar un modelo más sencillo. La AGE debe gestionar una 
estructura compleja, con inercias. En ese marco, resultan po-
sitivas las iniciativas de modelado que suponen, por ejemplo, 
la Ley 11/2007 o el Plan Avanza.

• Se hace evidente la necesidad de innovación en la AGE, 
la cual se puede afirmar que está en proceso de cambio ya, 
aunque cabría cuestionar el ritmo de dicho cambio.

• El grado de absorción de las nuevas tecnologías disponi-
bles, por parte de las Administraciones, es mejorable. Aparte 
de consideraciones técnicas, el propio modelo administrativo 
a veces dificulta esa absorción (piénsese en la dificultad de 
ajustar nuevos modelos de comercialización a las formas de 
contratación administrativa)

• Un área de mejora sería el de la interacción AGE-ciudada-
nos, la cual se sitúa por detrás, en términos de eficiencia, de 
la interacción AGE-empresas.

• Un proyecto emblemático, verdadero esfuerzo de país, es 
del DNI electrónico. Actualmente se está realizando un gran 
esfuerzo de difusión entre los ciudadanos, así en la simplifi-
cación de los procesos de expedición y renovación. En este 
ámbito la Administración está por delante del sector privado.

• Una posible consecuencia de la restricción presupuestaria 
puede ser la reducción del número de proyectos. Incluso se 
podría llegar a plantear la cancelación de proyectos en curso. 
Ante esa perspectiva es básica la coordinación de esfuerzos, 
así como los análisis de efectividad de los servicios, especial-
mente, de los ratios de uso y de eficiencia.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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• Ante una posible reducción 
de la cartera de proyectos, se 
debe establecer mecanismos de 
priorización de servicios (qué 
servicios hay que mantener o 
implantar), así como de renta-
bilización de los mismos (de tal 
forma que los servicios man-
tenidos se legitimen por el uso 
que se hace de ellos, así como 
por el grado de satisfacción que 
proporcionan) 

• En cualquier caso, la AGE 
presenta números de conten-
ción presupuestaria TIC, lo cual 
la dota con una buena capaci-
dad para gestionar cambios, 
considerando el mantenimiento 
del nivel de servicio que se ha 
logrado. 

•La mejora de la productividad 
es una alternativa a la reducción 
de la cartera de servicios /pro-

yectos. La Industria puede apor-
tar herramientas para la mejora 
de la productividad del sector 
público, de igual forma que lo 
puede hacer para el privado. Sin 
embargo, esta aportación se en-
frenta a una importante barrera 
de entrada en forma de restric-
ción presupuestaria, la cual, 
además, no parece que vaya a 
ser de corta duración.
• Además de la innovación 
tecnológica, se puede pensar 
en innovaciones en ámbitos de 
contratación o de financiación 
de proyectos, así como en el 
fomento de la reusabilidad.

• Una decisión crítica va a ser la de 
combinación de medidas a medio 
y largo plazo, con las urgentes me-
didas a corto. Es decir, el equilibrio 
entre lo estratégico y lo cotidiano, 
como fuerzas contrapuestas en 
una coyuntura de crisis.

• Se pone de manifiesto el valor 
del capital humano TIC en la 
Administración. El conocimien-
to que aglutina constituye un 
activo de la Organización. Más 
que plantear posibles reduccio-
nes de ese capital, se reclamaría 
una mayor rentabilización del 
mismo. Constituiría una impor-
tante medida en la mejora de la 
productividad de la Administra-
ción.

• Más que sobreabundancia de 
funcionarios TIC se plantea la 
escasez de los mismos. En ese 
sentido, también se requiere 
llevar a cabo una racionalización 
de las externalizaciones TIC, 
inevitable ante la restricción 
presupuestaria.   

Carlos Maza, Subdirector General
de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio moderó la mesa
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Priorizar
y rentabilizar

pOr daNiEl avEdillO

A la hora de abordar cuáles deben ser las líneas de actuación en un marco de austeridad, es 
importante establecer simultáneamente dos condiciones: por una parte, identificar claramente los 
objetivos previstos para el periodo en cuestión y, por otra, asignar las prioridades de los mismos. 
la disminución presupuestaria obliga a los distintos responsables a buscar soluciones para poder 
mantener o mejorar los niveles de servicio exigibles. 

En un escenario presupuesta-
rio restringido quizás no pue-
dan abordarse todos los pro-

yectos posibles, con independencia 
de las actuaciones que se realicen por 
la vía de los incrementos de produc-
tividad, optimación, compartición 
de recursos, nuevas modalidades de 
acceso a las TIC etc.

La disminución presupuestaria 
(en sus distintas variantes: no dispo-
nibilidad, recorte a posteriori, etc.) 
obliga a los distintos responsables a 
buscar soluciones para poder man-
tener y mejorar los niveles de ser-
vicio exigibles. Varias son las líneas 
de actuación posibles, y la solución, 
probablemente, sea una  combina-
ción lineal  (mezcla) de todas ellas. 
En general, se puede optar, bien por 
tratar de mantener la cartera actual 
de proyectos y servicios, o bien por 
identificar cuáles de esos proyectos y 
servicios son prioritarios, y centrarse 
en ellos. En los dos casos, la relación 
cantidad/calidad se ve afectada de 
alguna manera. Así, el primer esce-
nario parece dar peso a la cantidad, 

mientras que, el segundo, haría ma-
yor hincapié en la calidad, en un ám-
bito de acción más reducido, eso sí.

modelo de mejora en la gestión 
tic
Se podría optar, en cambio, por man-
tener operativos todos los objetivos 
actuales y futuros de la organización, 
generalmente planteados en mo-
mentos de coyuntura económica más 
favorable, para lo cual el acento se ha 
de poner en obtener una mayor efica-
cia de los recursos disponibles.

En este caso, nos encontramos 
con modelos basados en la mejora de 
la gestión, entendida ésta en sentido 
amplio; es decir, generar ahorros en 
todas las fases posibles, introducien-
do mejoras en la contratación, en la 
reusabilidad, utilización de entornos 
o formas de uso de las TIC menos 
costosas, y así un largo etc., en el que 
habría que incluir las que podríamos 
llamar soluciones “milagrosas”, que 
permitan la reducción de costes en 
otro momento impensables.

Esta estrategia, de indudable utili-
dad, no parece que por sí sola pueda 
dar solución al problema planteado, 
teniendo en cuenta los porcentajes 
de disminución de los presupuestos 
disponibles que se esta produciendo 
y que es probable que hayan venido 
para quedarse un tiempo.

Para afrontar esos retos, propios 
de una coyuntura de reducción pre-
supuestaria, como se ha dicho, es ne-
cesario abordar una mejora de la ges-
tión TIC. Cuatro son las líneas en las 
que se puede avanzar en esa mejora:

1. Revisión de las necesidades de 
infraestructura tecnológica, tratando 
de adaptar al máximo la adquisición 
de tecnología (cuál y cuánta) a las 
verdaderos requerimientos de los 
organismos.

2. Optimización de las inversio-
nes. En este apartado, caben una 
multiplicidad de iniciativas, tanto en 
el campo del hardware, como sobre 
todo, en el mundo de las aplicacio-
nes y las telecomunicaciones, basadas 
en análisis de costes, metodologías 
o software abierto, entre otros, que 
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pueden aportar importantes rebajas 
a la factura TIC.

3. Reusabilidad. Se trata de evitar 
la múltiple implantación, en lugares 
diferentes, de soluciones similares o, 
incluso, diferentes, para satisfacer las 
mismas necesidades. Ello, además, 
en pro de una mejora en la capacidad 
de interoperabilidad en la Adminis-
tración.

4. Posibilidades aportadas por 
la forma de contratar o adquirir las 
TIC. Este punto, además, puede re-
presentar un aspecto diferencial en-
tre el sector público y el privado, de-
rivadas tanto del marco normativo de 
contratación, como de las diferentes 
posibilidades de financiación.

posibles aportaciones de 
las nuevas modalidades de 
contratación 
En este apartado se pueden contem-
plar distintas líneas de trabajo:

-Nuevas formas de comercializa-
ción, en las que, por decirlo de alguna 
manera, el peso estaría en las empre-
sas TIC. En este apartado encajaría-
mos todos los sistemas de pago por 
uso, “cloud computing”,  externaliza-
ción de infraestructuras, etc.

-Nuevas figuras en la contra-
tación, que llevarían a obtener las 
mejores condiciones posibles en los  
contratos. Aquí se incluyen los nue-
vos modelos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público, como 
el diálogo competitivo, los acuerdos 
marco, la agregación de contrata-
ciones (centrales de contratación), 
la colaboración público privada, etc. 
Estos modelos pueden permitir una 
mayor aproximación entre las partes 
e, incluso, una cierta corresponsabi-
lidad sobre resultados.

-Por ultimo, el campo de la exter-
nalización de los servicios TIC abre 
otra vía de posibilidades, susceptibles 

de aportar soluciones, con el alcance 
y la problemática que ello trae con-
sigo.

Este apartado de la contratación, 
sin embargo, puede plantear proble-
mas de ajuste y de tiempos. Así, en 
relación con nuevas modalidades de 
contratación, nos enfrentamos con 
la necesidad, en algunos casos, de 
cambiar la normativa, el esquema 
presupuestario e, incluso, la cultura 
administrativa. Piénsese, por ejem-
plo, que la actual separación entre los 
capítulos presupuestarios II (gasto) y 
VI (inversión), con las distintas for-
mas de tratamiento que eso implica, 
convierten determinados contratos 
en impensables, por la dificultad exis-

tente en el capitulo II (arrendamien-
to, hosting, posiblemente el pago por 
uso, etc.)

No obstante, el problema de la 
utilización de las nuevas herramien-
tas establecidas en la Ley de Con-
tratos del Sector Público puede ser 
transformado en una oportunidad 
que debemos considerar a la hora de 
reducir la factura TIC.

priorizar y rentabilizar en la 
administración
También existe otro acercamiento al 
problema (no excluyente con el an-
terior), que es tratar de rentabilizar 
al máximo los recursos disponibles, 
esto es,  recuperar el a veces olvidado 
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ROI, en este caso social. Es decir, el 
modelo ingles del value for money: 
conseguir el mayor valor posible de 
nuestra inversión. Lo cual pasa por 
analizar la rentabilidad de los pro-
yectos existentes y futuros a la luz de 
su utilidad, medida ésta en términos 
sociales y económicos e, incluso, polí-
ticos, e incidiendo en los parámetros 
que determinan si un proyecto de la 
Administración es rentable o no. 

Este análisis permitiría una prio-
rización de los proyectos en base a 
su utilidad social, tanto por el tipo de 
colectivos a los que va dirigido, como 
por el número de personas que los in-
tegran, introduciendo en ese análisis 
el grado de cobertura a alcanzar para 
que el proyecto sea rentable. 

En ese sentido, podrían derivarse 
recursos de aquellos proyectos no 
prioritarios en la actual situación, 
concentrando los escasos recursos en 
aquéllos que presentan un grado de 
utilidad más alto; pudiendo aportar, 
asimismo, recursos para la adecuada 
difusión de los proyectos y servicios 
y, sobre todo, para las actividades de 
formación que se puedan requerir, de 
cara a facilitar la utilización de dichos 
servicios por parte de sus destinata-
rios.

En la actual situación de la Ad-
ministración, en la que se han dado 
enormes pasos en la introducción de 
las TIC en los procesos de relación 
con el ciudadano, fruto, entre otras, 
de las iniciativas de la Ley 11/2007, 
y en la que queda mucho por hacer, 
debemos:

* Por un lado, priorizar los proyec-
tos para centrarse en aquellos de ma-
yor utilidad, lo que permitiría con-
centrar los escasos recursos en ellos, 
manteniendo en situación de stand 
by el resto; es decir, no abandonarlos, 
pero sí congelarlos.

* Por otra parte, y muy importante, 

obtener el mayor rendimiento de las 
inversiones realizadas, rentabilizar-
las. Para ello, se deberá llevar a cabo 
un análisis de utilidad de los proyec-
tos, medida en función de su uso, así 
como será preciso el establecimiento 
de políticas activas de difusión, pro-
moción, formación etc., a las que ha-
bría que dotar económicamente para 
lograr  tal rentabilización.

Todo esto supone el diseño de 
métodos y procedimientos que nos 
permitan, como se ha subrayado, 
“priorizar y rentabilizar”. Simul-
táneamente, existiría un fondo de 
proyectos de interés, pero menos 
prioritarios, pendientes de la nece-
saria dotación económica. Lo cual, 
además, permite visualizar, de forma 
importante, los problemas que se de-
rivan de la escasez presupuestaria en 
el mundo TIC.

A este planteamiento general ca-
bría añadir otros dos aspectos que, 
en un acercamiento global, son de 
enorme importancia pero que, en 
estas situaciones de carencia presu-
puestaria, son difíciles de integrar en 
la solución y, en general, pueden no 
aportar soluciones prácticas a corto y 
medio plazo:

1)  El ahorro que la inversión en 
innovación TIC supone en el modelo 
de negocio (empresa, departamento) 
a medio largo plazo (productividad, 
modernización)

2) Los ahorros en costes medio-
ambientales que pueden aportar el 
uso de las TIC, tanto internamente, 
avanzando en el uso de lo que se ha 
venido llamando “green IT”, como 
en el resto de los procesos

la complejidad de la solución
Visto todo lo anterior no parece 
que exista una solución basada en 
un aspecto concreto, sino más bien 
la necesidad de realizar, en cada or-

ganización, el análisis de objetivos y 
limitaciones. A partir de ahí, se esta-
blecerá la base que podrá  permitir 
encontrar un conjunto de medidas a 
las que se les va a pedir que funcio-
nen muy rápidamente y, a la vez, que 
puedan mantenerse en los próximos 
años. 

Por otra parte, habrá que conjugar 
las posibilidades de actuación con la 
propia cultura de cada organización, 
y con las expectativas de servicio de 
los ciudadanos a los que se dirige la 
misma.

Todas las posibilidades descritas, 
aun considerándose de enorme im-
portancia, en la mayoría de los casos 
no dejan de ser modelos o herra-
mientas que permitan mejorar los 
aspectos económicos de las TIC. El 
mensaje que debería quedar claro, y 
en el que debería integrarse todo lo 
anterior, sería el de “priorizar y ren-
tabilizar”.   

Daniel Avedillo
Subdirector General de Compras

D.G. Patrimonio del Estado
Ministerio de Economía y Hacienda
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Más con menos

pOr gONzalO díE

Todos estaremos de acuerdo en que el contexto actual de reducción presupuestaria no debe 
comprometer los objetivos de modernización de la administración ni la calidad de los servicios que 
prestamos. Por ello, hoy en día se hace más urgente que nunca revisar nuestras decisiones directivas, 
particularmente en el área de la estrategia TIC, que es cada vez con mayor frecuencia una de las 
principales palancas para la consecución de los resultados que perseguimos. 

La búsqueda de la eficiencia 
debe impulsarnos a entender 
con claridad cuales son nues-

tras competencias clave y, por el con-
trario, detectar cuando es preferible 
buscar apoyo externo. En efecto, 
dedicarnos a tareas que no son parte 
de nuestra actividad central supone 
desviar nuestra atención de aquello 
que nadie mejor que nosotros mis-
mos puede llevar a cabo, con el con-
siguiente coste de oportunidad.

Como nexo de unión entre el Mi-
nisterio de Industria (MITyC) y otros 
Ministerios, Comunidades Autó-
nomas, Entes Locales, asociaciones 
y empresas del sector privado, red.
es ha desarrollado a lo largo de los 
últimos años la experiencia y las ha-
bilidades necesarias para diseñar, de-
sarrollar y gestionar proyectos com-
plejos de base tecnológica de forma 
ágil y eficiente. Progresivamente, se 
ha constituido en un centro de exce-
lencia para proyectos y servicios TIC 
de la Administración Pública. 

Una gran cantidad de proyectos 
desarrollados en colaboración con 
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distintos Ministerios (Interior, Jus-
ticia, Sanidad, Educación, Adminis-
traciones Públicas, Vivienda, Ciencia 
e Innovación) se benefician ya de las 
competencias y de los activos desa-
rrollados por red.es. Pero, ¿cuáles 
son concretamente esas competen-
cias y activos de red.es?

En lo referente a la gestión de 
proyectos complejos de la adminis-
tración podemos citar:
* La capacidad para coordinar la 
interlocución entre la AGE y otras 

Administraciones Públicas, particu-
larmente CCAA y EELL.
* La capacidad de administrar de for-
ma ágil, fiable y eficaz los procesos de 
contratación pública.
* El conocimiento del mercado TIC 
y la experiencia en la coordinación de 
múltiples proveedores.
* La gestión de la financiación de 
proyectos mediante fondos comuni-
tarios (FEDER) – Certificación.
* La experiencia en la elaboración 
de pliegos técnicos para productos y 
servicios TIC.
* La metodología y las herramientas 
para la generación de los informes 
que dan transparencia a nuestra ges-
tión.
* La experiencia en el desarrollo de 
funcionalidades de interoperabili-
dad (Sanidad en red, Justicia) entre 
las CCAA y la AGE.

En segundo lugar, red.es ha creado 
una organización flexible y operativa 
para la puesta en funcionamiento y 
la gestión integrada de servicios que, 
apoyándose en prácticas definidas 
según los conceptos de ITIL y el 
modelo CMMI, cubren las siguien-
tes áreas:
* La certificación de aplicaciones 
SW
* La gestión de problemas
* El control de cambios
* El control de versiones
* La gestión del paso a explotación

Finalmente , el estar aunando es-
fuerzos en proyectos como Ius+Red, 
Urbanismo en red, Sanidad en Red, 
Internet en el aula o el Servicio de 
Pago Telemático, nos permite al-
canzar unas economías de escala y 
un grado de especialización que no 
serían posibles por separado. Todos 
estos proyectos comparten recursos 
e infraestructuras comunes que son 
la base de la actividad de prestación 
de Servicios Integrados de red.es:

* Una plataforma gestionada propia 
para el alojamiento de aplicaciones 
en red.
* Herramientas para el control de los 
activos (hoy en día cuenta con más de 
422.000 activos gestionados) 
* Un conjunto de plataformas para 
la atención a los usuarios de nuestros 
servicios (atención de primer nivel). 
Actualmente se gestionan 16 servi-
cios, con un volumen de 380.000 in-
cidencias al mes y 212 operadores.
* Una Plataforma de servicios de 
mantenimiento avanzado (atención 
de segundo nivel)
* Una capacidad de despliegue y de 
soporte in-situ (atención de tercer 
nivel) que permite atender a 165.000 
puestos informáticos distribuidos 
por toda la geografía española.

Desde red.es pensamos que, al 
margen de políticas presupuestarias, 
la austeridad debe de ser un valor 
que, lejos de impedir el desarrollo de 
nuestra misión, nos impulse a hacer 
las cosas de forma más eficiente, a 
lograr mejores resultados con menos 
recursos. Estamos convencidos de 
que el empleo de las nuevas tecno-
logías y el desarrollo profesional son 
las claves que nos permitirán con-
seguir que nuestra organización, las 
personas que la forman, y nuestros 
partícipes puedan desarrollar todo 
su potencial. Por ello, el contexto 
económico actual no modifica nues-
tra principal aspiración: que cada vez 
más organismos de la AGE cuenten 
con nosotros en el desarrollo de sus 
proyectos TIC.   

Gonzalo Díe
Director de Planificación 

y Relaciones Externas
red.es

Desde red.es 
pensamos que, al 
margen de políticas 
presupuestarias, la 
austeridad debe de 
ser un valor que, 
lejos de impedir 
el desarrollo de 
nuestra misión, nos 
impulse a hacer las 
cosas de forma más 
eficiente, lograr 
mejores resultados 
con menos recursos
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La nube, un nuevo 
motor para acelerar 
la eficiencia en la 
Administración

pOr mariaNO piNO

El deterioro que ha venido sufriendo la economía ha tenido un impacto negativo muy tangible, tanto 
sobre los consumidores, como sobre organizaciones de todos los sectores, incluido el público. la 
buena noticia es que todos los agentes concuerdan en que es tiempo de centrarse en pensar no tanto 
en el “cuándo” sino en el “cómo” de la recuperación. 

Ese “cómo” parece tener como 
denominador común, por 
parte de los poderes públicos, 

la aplicación de una política de aus-
teridad, al menos inicialmente. Pero 
esto es sólo una parte de la ecuación. 
La segunda, y fundamental, tiene que 
ver con una transformación y moder-
nización de la economía española. Es 
la hora de la oportunidad y de tomar 
la responsabilidad que a cada uno 
nos corresponde para utilizar esta 
crisis como punto de inflexión para 
generar una economía basada en el 
conocimiento, impulsando un nuevo 
periodo de crecimiento, basado en 
el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación, para crear un nuevo nivel de 
eficiencia y generar innovación. 

En momentos difíciles, las TI se 
ven a menudo como un núcleo de 
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costes y un área a recortar: un área 
a la que aplicar austeridad sin añadir 
inteligencia a tal sentencia. Los árbo-
les no dejan ver el bosque y, por eso, 
muchas organizaciones se plantean la 
disyuntiva sobre si invertir en inno-
vación o recortar gastos. Con una es-
trategia adecuada, tal encrucijada no 
debería existir. De hecho, el fondo de 
la discusión no debería ser invertir o 
recortar, sino cómo invertir mejor –o 
utilizar lo ya existente- para ahorrar 
dinero a la vez que logramos el tan 
necesario aumento de la eficiencia y 
la competitividad. 

Nuevos tiempos requieren un 
nuevo tipo de eficiencia construi-
da sobre innovaciones tecnológicas 
que permitan a las Administraciones 
Públicas recortar costes sin restar 
servicio; eliminar las barreras entre 
sistemas y aplicaciones y automatizar 
las tareas rutinarias; encontrar solu-
ciones que reducen riesgos, mejoran 
la seguridad y rebajan los costes de 
soporte y que, al mismo tiempo, agi-
lizan el acceso a la información, sin 
importar dónde esté almacenada, y 
permiten a las personas trabajar jun-
tas de forma segura, independiente-
mente de dónde se encuentren. 

Y es que, en definitiva, las necesi-
dades de los gobiernos y las entida-
des privadas en una situación como la 
actual no distan tanto: ambas deben 
responder a grandes retos y oportu-
nidades y encuentran en la tecnolo-
gía una aliada crítica. En el caso del 
sector público, éste debe ser capaz de 
crear la oportunidad de crecimiento 
económico, dar respuesta a los prin-
cipales retos sociales y responder a 
las necesidades globales de los ciuda-
danos con la mayor agilidad.

Las tendencias tecnológicas que 
responden a todas estas necesidades 
son aquéllas que permiten permitan 
ahorrar costes, optimizando al máxi-

mo las inversiones de las organiza-
ciones y usuarios. 

la virtualización
La  virtualización es una de ellas. La  
virtualización se ha convertido en 
una de las principales tecnologías en 
el entorno empresarial actual, tan-
to para los entornos servidor, como 
para cualquier activo de TI –networ-
king, almacenamiento, sistemas ope-
rativos, aplicaciones, incluso el es-
critorio (VDI). La tecnología de vir-
tualización de Microsoft ayuda a las 
organizaciones a reducir sus costes y 
maximizar el valor de sus inversiones 
en TI, incrementando la flexibilidad 
de los entornos, al reducir el espa-
cio físico ocupado por el hardware, 
el consumo de energía, así como el 
coste y la complejidad de gestionar 
los sistemas de TI.  

las comunicaciones unificadas
Otra tendencia a considerar es la tec-
nología de comunicaciones unifica-
das. Para la mayoría de los usuarios, 
las comunicaciones se llevan a cabo 
en distintos dispositivos, aislados 
unos de otros; una llamada telefónica 
se realiza desde el móvil o desde el te-
léfono, el correo electrónico desde el 
ordenador… Además, los interlocu-
tores pueden ser contactados en múl-
tiples formas; pero, ¿cómo saber cuál 
es la mejor forma de contactar con 
cada uno en cada instante?, ¿estará 
reunido?, o, ¿podrá coger la llamada 
en ese momento?, y, si no se encuen-
tra disponible en el teléfono ¿le envío 
un correo electrónico? La tecnología 
de comunicaciones unificadas com-
bina correo electrónico, mensajería 
instantánea, voz, audio, vídeo y vi-
deoconferencia web en un sistema 
seguro, fiable, intuitivo y construido 
pensando en el usuario. Según un 
estudio realizado por Forrester, en 

Nuevos tiempos 
requieren otro 
tipo de eficiencia, 
construida sobre 
innovaciones 
tecnológicas, que 
permitan a las 
Administraciones 
Públicas recortar 
costes sin restar 
servicio
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tiempos de crisis, las comunicacio-
nes unificadas de Microsoft suponen, 
entre otros, una reducción de costes 
importantes en viajes y formación 
entre un 20-40%, reduce los costes 
de telefonía y audioconferencia en-
tre un 10-40% y reduce los costes de 
voice mail entre un 20-60%.

la nube
Una tercera tendencia, de cuya apli-
cación cada vez se oye hablar más 
en el contexto de la Administración 
Pública, es el cloud computing, en 
la medida en que permite compartir 
recursos de forma amplia en lugar de 
emplear software o almacenarlo en 
un PC local. Desde Microsoft cree-
mos que las posibilidades van mucho 
más allá para las entidades guber-
namentales que, gracias al modelo 
cloud computing, disfrutan de una 
gran flexibilidad a la hora de elegir 
cuándo, dónde y cómo acceder a los 
datos de forma segura. Así, las Admi-
nistraciones, y sus distintos organis-
mos, pueden contar con infinidad de 
opciones de productos y soluciones 
interoperables bien desplegados en 
sus instalaciones, bien suministrados 
según sus necesidades desde la nube, 
o una mezcla de ambas. La mayoría 
de las Administraciones que opten 
por el cloud (nube) probablemente 
utilizará una combinación del mode-
lo más tradicional con la nube pura, 
puesto que ello les confiere un con-
trol completo de sus datos, además 
de la flexibilidad que necesitan para 
escalar sus infraestructuras de una 
forma invisible para los usuarios, 
satisfaciendo asimismo sus necesi-
dades de control de riesgos, gestión 
de picos de demanda y planificación 
a largo plazo. 

La naturaleza flexible de la estra-
tegia Software y Servicios de Micro-
soft, que es nuestra particular apuesta 

en el mundo del cloud computing, 
garantiza menores costes al desarro-
llar, escalar, operar y migrar sistemas 
distribuidos entre la nube y centros 
de datos en las instalaciones de la Ad-
ministración. Así, las organizaciones 
públicas pueden complementar acti-
vos TI existentes con servicios basa-
dos en la web. Al tener aplicaciones 
siempre disponibles en la nube, tanto 
los empleados de la Administración, 
como los ciudadanos tienen asegura-
da una experiencia de servicio total-
mente satisfactoria ya utilicen su PC, 
teléfono o navegador.

la innovación como propuesta
Modelos como los que acabamos 
de describir nos hacen reafirmarnos 
en que éste es un momento perfec-
to para demostrar el valor de las TI 
–tanto soluciones ya implantadas, 
como otras de nueva generación- por 
su capacidad para mejorar la produc-
tividad y ayudar a las organizaciones 
públicas a operar de forma más inte-
ligente y estratégica, reduciendo cos-
tes en el presente y creando, a la vez, 
las condiciones para ofrecer servicios 
innovadores y totalmente adaptados 
al ciudadano en un futuro no lejano. 
Así pues, sacrificar la innovación en 
aras de unas metas demasiado corto-
placistas no es la estrategia a seguir.  

La  virtualización 
se ha convertido 
en una de las 
principales 
tecnologías 
en el entorno 
empresarial actual, 
tanto para los 
entornos servidor, 
como para 
cualquier activo
de TI 

Mariano Pino
Director Administración General 

del Estado
Microsoft Ibérica
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Las comunicaciones 
unificadas como 
propuesta tecnológica

pOr JaviEr saNtOs

¿Cuánto supone en términos de costes, llamar y llamar a alguien hasta conseguir localizarlo? ¿Es 
austero tener multitud de buzones de voz y de correo que no se interrelacionan entre sí? ¿Tenemos 
certeza de dar un uso adecuado a los recursos TIC de los que disponemos? ¿Qué tecnologías pueden 
ayudarnos a conseguir una mayor reducción de costes y afrontar los recortes que se están viviendo 
en la Administración Pública? 

Todas estas cuestiones corres-
ponden a la realidad econó-
mica actual y pueden encon-

trar respuesta en las comunicaciones 
unificadas. Durante los últimos años, 
muchas Administraciones Públicas 
(AAPP) han emprendido el camino 
de la integración de sus redes de voz 
y datos con la inclusión de la telefonía 
IP. Cada vez vemos más teléfonos de 
distintos fabricantes (muy estéticos la 
mayoría y, a veces, con grandes con-
sumos energéticos) en las mesas de 
los distintos organismos. Sin embar-
go, cabría hacerse una pregunta ¿han 
supuesto los ahorros que todos los 
fabricantes prometían? La respuesta, 
claramente, es NO. Únicamente en 
algunos casos (no en todos) ha sig-
nificado un ahorro de costes en las 
comunicaciones.

Cada uno desde nuestra parce-
la (AAPP y fabricantes), tenemos la 
obligación de aportar algo para con-

seguir coordinar todos esos modos 
de comunicación (servicios en el fon-
do) tan relacionados, gastando justo 
lo que tenemos que gastar y no más, a 
la vez que mejorando sustancialmen-
te la experiencia del ciudadano en su 
interacción con la Administración. 
En el fondo, esto significa transfor-
mar el modo en que los funcionarios, 
grupos de trabajo y departamentos 
comparten la información, de modo 
que los procesos sean dirigidos por 
las personas. Con el cada vez mayor 
número de trabajadores en ubicacio-
nes dispares, el acceso sin fisuras a las 
personas y a la información, cada día 
se convierte en crítico, así como la 
colaboración entre los funcionarios 
que atienden a los ciudadanos y los 
que tienen que llevar a cabo procesos 
internos.

Debemos mejorar la manera y la 
eficiencia en que las personas inte-
ractúan y toman decisiones, inde-

pendientemente de cuándo, dónde o 
cómo se encuentren, y del departa-
mento u organismo en que trabajen. 
Igualmente, debemos olvidarnos de 
buscar y buscar a una persona en un 
recorrido sin fin por buzones de voz, 
correos, móviles, y, en cambio, bus-
car, tanto la racionalización del gasto, 
como el aumento de productividad 
de los empleados públicos. Es una 
demanda clara en tiempos de crisis.

las necesidades de las 
organizaciones
Cualquier tipo de organización que 
cuente con múltiples ramas de ofi-
cinas busca la manera de actualizar 
sus tradicionales sistemas con nuevas 
soluciones que mejoren sus procesos 
de negocio. Además, en el tiempo 
que estamos viviendo, las AAPP tra-
bajan dentro de unos presupuestos 
muy limitados en tecnología, que 
han de optimizar para conseguir el 
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rendimiento que necesitan. Veamos 
algunos de los factores que caracteri-
zan la situación actual:

* La sociedad en la que vivimos es 
dinámica y mantiene un ritmo fre-
nético. Por ello, y por los constantes 
cambios de ubicación a los que nos 
vemos sometidos en nuestro día a día 
laboral, a través de reuniones, aten-
ción directa a clientes y los propios 
desplazamientos desde nuestros ho-
gares hasta la oficina, es necesario 
contar con un soporte que permita 
estar disponible en cualquier empla-
zamiento.

* La propia tecnología: nuestra 
sociedad vive en la era tecnológica. 
Experimentamos el uso de la tec-
nología móvil a través de cualquier 
tipo de dispositivo al uso: teléfonos 
móviles, portátiles, PDA´s… Y, ade-
más, a través de dichos dispositivos, 
vivimos conectados en cualquier si-

tio y en cualquier momento, a través 
de redes: Wifi, VPN, VoIP, voz y vi-
deoconferencia…

* Factor social y económico: la 
realidad de las organizaciones es la 
reducción de costes y el incremento 
de la productividad. Para ello, los co-
laboradores necesitan cada vez más 
el ser:
- Flexibles
- Eficientes
- Localizables
- Adaptados a la sociedad y creativos
- Capaces de comunicarse en cual-
quier lugar a cualquier hora

Hoy en día es fundamental que las 
organizaciones tomen medidas para 
mejorar la eficiencia y la productivi-
dad de las personas que trabajan en 
ellas. En ese sentido, el responsable 
TIC cuenta con una serie de herra-
mientas que le permiten ahorrar cos-
tes y disponer de mayor flexibilidad 

para cubrir las necesidades de sus 
usuarios. 

Las comunicaciones unificadas 
como propuesta

Veamos la propuesta tecnológica 
que, en el contexto descrito, plantea 
el modelo de las comunicaciones 
unificadas.

El citado modelo de las comunica-
ciones unificadas se configura como 
una propuesta tecnológica, adecuada 
a tiempos de austeridad como los 
presentes. Al tratarse de soluciones 
IP abiertas, protegen a las AAPP de 
sus existentes inversiones, actuali-
zando su anterior infraestructura de 
comunicaciones. No sólo se trata de 
un adelanto en los estándares de la 
industria, como SIP y SOA, que pro-
porcionan las soluciones de voz más 
innovadoras en el mercado de hoy 
en día, sino que se ha demostrado, en 
casi un millón de usuarios en todo el 
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mundo, que estas soluciones de co-
municaciones, suponen un adelanto 
real en el desarrollo de los clientes 
finales

Las comunicaciones unificadas fa-
cilitan la comunicación instantánea y 
flexible entre los empleados de una 
organización para hacerlos más pro-
ductivos, y ayudan a su trabajo desde 
cualquier lugar.

propuesta de valor 
Desde Siemens Enterprise Com-
munications, tenemos la capacidad 
de integrar nuestras soluciones de 
comunicaciones unificadas en apli-
caciones orientadas a necesidades 
de los usuarios o especialmente dise-
ñadas para ellos, sin fisuras y de una 
forma completamente estándar (SIP, 
SOA, XMPP…), añadiendo valor y 
permitiendo la coordinación de to-
dos los canales de comunicación, uti-
lizando como núcleo nuestra Suite 
de aplicaciones OpenScape. 

Asimismo, a través de nuestra es-
trategia Unified Communications 
(UC), podemos mejorar de un modo 
sencillo la colaboración en toda la or-
ganización, acelerando los procesos 
para optimizar los flujos de trabajo, 
y permitir abordar los servicios de 
un modo más colaborativo, indepen-
dientemente de la ubicación  de los 
funcionarios o del dispositivo que 
utilicen. Como elementos caracte-
rísticos de la estrategia de UC des-
tacamos:

* La solución de UC ha de funcio-
nar con cualquier cliente, cualquier 
infraestructura IT y cualquier infra-
estructura de telefonía.

 * Pensamos que las soluciones de 
Comunicaciones Unificadas basadas 
en un único proveedor no son realis-
tas ni económicas para el usuario. La 
interoperabilidad entre soluciones es 
un deber de todos los fabricantes.

* Nuestras soluciones de UC se 
basan en software y utilizan única-
mente los estándares (SIP y SOA…) 
como base de su desarrollo y su inte-
gración con soluciones de terceros.

* Nuestras diferentes opciones de 
cliente (desktop, Web, portal y Mo-
bile) proporcionan una experiencia 
de usuario homogénea independien-
te de la localización del mismo.

Gracias a una única solución glo-
bal, se han integrado más de 250 cen-
tros de trabajo en 80 países, entre los 
que se encuentra España, unificando 
de esta manera sus plataformas de co-
municaciones y simplificando todo el 
proceso en una mayor medida. Asi-
mismo, a pesar de contar con la in-
fraestructura global, la compañía se 
apoya en su propia asistencia técnica 
local.   

Cualquier tipo 
de organización 
que cuente con 
múltiples ramas 
de oficinas busca 
la manera de 
actualizar sus 
tradicionales 
sistemas con 
nuevas soluciones 
que mejoren 
sus procesos de 
negocio

Javier Santos
CEO

Siemens Enterprise Communications
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Austeridad:
sobriedad y severidad

JaumE ayErbE y aNtONiO gONzálEz

Es innegable, es el tema de conversación día sí, día también. la actual coyuntura macroeconómica 
está forzando políticas de austeridad a todos los niveles y segmentos de la sociedad y, 
particularmente, a la función pública. En este contexto tienen aplicación las dos acepciones de 
austero: Sobrio, carente de adornos, y Severo, ajustado a normas. El debate sería, ¿cómo pueden los 
servicios TIC de la AGE prestar los servicios que se esperan de ellos al tiempo que su presupuesto se 
reduce?

Ante el significativo recorte 
presupuestario experimen-
tado en 2009 y 2010, se hace 

muy complicado el seguir prestando 
los servicios como “hasta ahora”, con 
“un par de ajustes finos”. Apretar una 
tuerca aquí y allá, renegociar un con-
trato de prestación de servicios, etc., 
no será suficiente si no queremos 
comprometer la calidad del servicio 
y cumplir con el objetivo presupues-
tario. 

De cara a afrontar esta situación 
de recorte presupuestario, quizá 
el primer ejercicio sería analizar a 
dónde va nuestro presupuesto a día 
de hoy y cuáles son los retornos que 
obtenemos. La empresa privada sue-
le utilizar modelos de análisis y go-
bierno de sus TIC en base a criterios 
de ROI y de posicionamiento estra-
tégico. Este posicionamiento estra-
tégico, en la Administración Pública, 
lo podemos traducir por criterios de 
retorno político y de retorno social. 
Con una adecuada gestión del porta-

folio de servicios podremos gobernar 
nuestro presupuesto ponderando 
adecuadamente criterios económi-
cos, sociales y normativos, así como 
políticos. 

Las técnicas de gestión de cartera 

no son nada nuevo en la industria, 
y soluciones como HP Project and 
Portfolio Manager tienen documen-
tados claros casos de éxito donde este 
gobierno de las TIC ha conseguido 
reducir significativamente el gasto 
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sin repercutir ni en la calidad del ser-
vicio, ni la consecución de objetivos. 
Nos permite analizar las dependen-
cias, evaluar distintos escenarios y 
definir modelos que nos ayuden a se-
guir manteniendo la efectividad a la 
vez que mejoramos la eficiencia.

Un área donde la eficiencia es par-
ticularmente problemática es la de 
los proyectos de desarrollo de soft-
ware. La consultora Standish Group 
viene publicando desde 1994 el in-
forme Chaos Report: el número de 
proyectos fallidos – aquéllos que no 
se entregaron a tiempo o en los costes 
previstos – en el periodo 1994 –2002 
se redujo a la mitad, sin duda reflejo 
de la madurez de determinadas tec-
nologías y prácticas. Desafortunada-
mente, en los últimos tres informes 
esta tendencia se invierte. Podríamos 
apuntar una serie de factores para ex-
plicar ese dato,  pero la pregunta es 
¿Qué podemos hacer para invertirlo? 
¡Necesitamos ahorros este año!

Invertir en una Oficina de Cali-
dad ha demostrado ser una manera 
eficiente para la Dirección General 
de Tráfico (DGT). Como comenta-
ba Daniel Cabrero, Director del Área 
de Calidad del Software en la DGT, 
en una reciente entrevista para una 
conocida revista, disponer de dicha 
oficina de calidad permite “tener una 
manera objetiva de probar y asegurar 
que los desarrollos funcionan como 
deben y si, una vez que se ha finaliza-
do el contrato, se debe pagar o no”. 
Con independencia de si el desarrollo 
lo realizamos nosotros internamente 
o de manera externalizada, medir la 
calidad tiene un valor importantísi-
mo, como Cabrero añade: “Gracias 
a este sistema de Calidad han podido 
reconducirse desarrollos defectuosos 
por valor de varios millones”.

HP Software es el líder indiscu-
tible en este segmento y tanto HP 

Quality Center como HP Load Run-
ner son reconocidas como las herra-
mientas estándar. En función de las 
problemáticas individuales podemos 
poner en marcha la Oficina de Cali-
dad haciendo foco en, por ejemplo, 
la gestión de defectos, la automati-
zación de las pruebas, introducir la 
valoración de riesgos, la gestión del 
rendimiento, el diagnóstico de los 
cuellos de botella, etc. La implanta-
ción de una oficina de calidad no solo 
nos permitirá mitigar riesgos y redu-
cir costes, también introduce una vía 
de profesionalización y carrera para 
los ingenieros. Lo más relevante es 
que, tanto las CCAA, como organis-
mos de la AGE, que han adoptado un 
modelo de Oficina de Calidad (tam-
bién conocidos como Centros de Ex-
celencia), lo han hecho en un modelo 
evolutivo que les ha permitido auto-
financiar su progresivo despliegue en 
base a los ahorros generados en las 
fases iniciales.

Otra área que despierta mucho 
interés en estos momentos es el mo-
delo de “cloud computing” o, sim-
plemente, suministro de servicios 
desde la “nube”.  De nuevo podría-
mos entrar en disquisiciones acerca 
de nubes públicas, nubes privadas, 
mixtas, etc. Pero la cuestión clave es 
¿Cómo puede ayudarme la nube a 
alcanzar mis objetivos y cómo llego 
a esa nube? Para HP Software y So-
luciones la clave es la automatización 
de las operaciones. Transformar un 
escenario encasillado en silos, ope-
rando a nivel de elementos (aplica-
ciones, comunicaciones, servidores, 
almacenamiento) a otro donde so-
mos capaces de ofrecer, desde una in-
fraestructura como servicio, hasta el 
software como servicio, pasando por 
plataformas como servicio, requiere 
necesariamente disponer de una au-
tomatización de las operaciones de 

IT.  Automatización que aumentará 
nuestra eficiencia al liberar personal 
que estaba atado a tareas manuales 
cuando no resolviendo incidencias. 
Esta operación automatizada nos 
acelerara la resolución de la audito-
ria, no tan solo desde la perspectiva 
de presentación de informes, sino 
que, al operar en configuraciones es-
tandarizadas, se reducen los errores 
y la complejidad asociada a la dispa-
ridad de escenarios. Por supuesto, 
esto nos reportara beneficios de cara 
reducir los tiempos de prestación, 
los recursos liberados nos permiten 
afrontar nuevos proyectos y además 
ahora seremos mucho más flexibles 
y ágiles. 

HP Software, junto al enfoque de 
Taisa, aporta una probada experien-
cia con resultados contrastables en 
todas las áreas de su conjunto de so-
luciones software. Desde el gobierno 
de las TIC, la gestión de las aplica-
ciones, la operación unificada y auto-
matizada del conjunto de tecnologías 
y personas o la gestión completa del 
ciclo de vida de la información. La 
división de Software y Soluciones 
no solo ofrece “piezas de software” 
lideres según los analistas, sino que 
nos comprometemos en esa transfor-
mación aportando los consultores y 
servicios necesarios para que se al-
cancen los objetivos.

Reducir costes, reducir riesgos y 
mantener o aumentar el nivel de ser-
vicio son objetivos asumibles simul-
táneamente, pero pasan necesaria-
mente por introducir cambios.   

Jaume Ayerbe
Responsable de soluciones de ALM

HP Software Soluciones Iberia
Antonio González 

Director Técnico de Taisa
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Ponencia de Clausura

Las TIC:
una oportunidad en
tiempos de crisis

pOr marcOs gONzálEz

la crisis actual está impactando, muy especialmente, en la Administración Pública. Por eso, dado 
que la situación económica que atravesamos es de suma dificultad, son necesarios un esfuerzo y un 
sacrificio especiales por parte de todos los actores sociales. El presente artículo tratará de aportar un 
poco de esperanza y claridad a los tiempos venideros y a la forma en que podemos transformar una 
crisis en una oportunidad real y sin riesgo. 

Comencemos planteando dos 
cuestiones fundamentales en 
el panorama actual: el marco 

económico y la evolución social.
De un lado, la actual crisis eco-

nómica, de profundo calado, que se 
inició en 2007, se desarrolló durante 
2008 y ha extendido sus peores efec-
tos durante 2009 y el presente año, 
ha generado en los actores implica-
dos un gran impacto. Esta crisis no 
sólo afecta al mundo empresarial 
TIC, que está sufriendo un momen-
to duro, pleno de EREs, fruto de una 
importante caída del sector, sino que 
está teniendo importantes implica-
ciones también a nivel político e ins-
titucional. Sirvan de muestra el re-
cientemente anunciado recorte en la 
inversión del Estado, que ha llegado 
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incluso a afectar a los salarios de los 
profesionales de la Administración, 
y los recortes presupuestarios por el 
lado del gasto; así como, la búsqueda, 
que incluso se puede calificar de des-
esperada, de nuevas soluciones que 
alivien las cuentas del Estado por el 
lado de los ingresos. Un panorama 
complicado como pocas veces se ha 
vivido. A pesar de todo ello, los direc-
tivos TIC de los sectores público y 
privado estamos aquí para encontrar 
soluciones y gestionar la compleji-
dad.

Por otra parte, la constante evolu-
ción social y tecnológica ha deriva-
do en un proceso de modernización 
y mejora de los procedimientos de 
gestión en las Administraciones Pú-
blicas. Ello se ha puesto de manifies-
to, tanto por los esfuerzos realizados 
para  facilitar la comunicación con 
los ciudadanos, como por la cantidad 
de nuevos servicios  prestados. No 
cabe duda que la puesta en marcha 
de Sistemas o Soluciones TIC se ha 
convertido en una herramienta esen-
cial al servicio de la Administración, 
de cara a alcanzar sus objetivos, y, 
también, para lograr la excelencia en 
este proceso imparable de moderni-
zación.

El cambio y la modernización que 
ha venido realizando, desde hace años, 
la Administración Pública, también 
le ha permitido alcanzar unas cotas 
de desarrollo muy singulares y muy 
significativas en esta materia, hasta el 
punto de que se ha convertido en el 
más importante exponente de la So-
ciedad de la Información, en su más 
ferviente impulsora, así como, en la 
usuaria principal de las TIC dentro 
de las fronteras de nuestro país. A su 
vez, las TIC se han constituido en el 
elemento catalizador y dinamizador 
del profundo cambio que se está pro-
duciendo en la Administración. 

Conocido el entorno, en esta re-
flexión no podemos dejar de resaltar, 
como aspectos clave en el proceso 
de cambio descrito, las crecientes 
carencia presupuestaria y escasez de 
personal. En ese escenario, la tradi-
cional externalización de los servi-
cios TIC y los modelos de servicios 
de colaboración público-privada, 
a la vez que encuentran un impor-
tante apoyo dentro del universo de 
la gestión pública, también generan 
un fuerte rechazo por parte de de-
terminados sectores. Pues, si bien es 
verdad que la colaboración y coope-
ración entre administraciones y or-
ganizaciones privadas puede aportar 
aspectos muy positivos a la gestión 
de la Administración, también lo es 
que deben adaptarse a la idiosincrasia 
del sector público y hacerlo desde la 
transversalidad, la cooperación y la 
transferencia del conocimiento en-
tre los diferentes ámbitos de gestión 
administrativa.

La externalización, seguramente, 
no es la más óptima solución en todos 
los casos. De hecho, se deben poner 
límites a estas iniciativas. Así, no de-
berían ser objeto de externalización 
completa determinadas competen-
cias y funciones de la Administración, 
competencias que forman parte de la 
propia esencia de la misma, o funcio-
nes asociadas a procesos estratégicos 
de lo social, como pueden ser: el di-
seño de las políticas públicas, la ges-
tión de las estructuras internas de las 
administraciones públicas, el manejo 
de información confidencial de los 
ciudadanos o, en particular, aquellas 
competencias que atañen a los dere-
chos esenciales de los ciudadanos.

La Administración debería tomar 
buena nota de las notables diferen-
cias que subyacen entre la externali-
zación en el sector público y la que se 

No cabe duda 
que, la puesta en 
marcha de Sistemas 
o Soluciones TIC, 
se ha convertido en 
una herramienta 
esencial al 
servicio de la 
Administración, de 
cara a alcanzar sus 
objetivos, también, 
para lograr la 
excelencia en este 
proceso imparable 
de modernización
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realiza en las empresas privadas. Así, 
mientras que en el sector privado se 
tiende a externalizar sólo la parte del 
negocio que no aporta valor añadido, 
las administraciones públicas tienden 
a coquetear con la idea de externali-
zar en su totalidad sus propias “ca-
denas de producción de servicios”, 
sus competencias estratégicas y los 
servicios públicos, sin apenas sope-
sar la posibilidad de mantener en “la 
casa” una parte de su gestión directa. 
Es muy importante reflexionar sobre 
la idoneidad en la forma de exter-
nalizar en el sector público y, sobre 
todo, en la necesidad de extremar los 
mecanismos de control y evaluación 
con el objetivo de garantizar en todo 
momento el coste-beneficio favora-
ble, tanto económico como social.

Es notorio que existe otro impor-
tante riesgo asociado a la externali-
zación  completa: la pérdida total del 
conocimiento acerca de la materia 
externalizada, así como, de la capa-
cidad de operar un elemento correc-
tor por parte de las administraciones 
públicas. Esta situación, mantenida 
en el tiempo, deriva siempre en una 
situación de “no retorno” y de cua-
si-monopolio del conocimiento, 
por no decir “mercado esclavo”, por 
parte de los adjudicatarios; situación 
ventajosa que buscan, algunas veces, 
las empresas prestadoras del servicio 
externalizado y que genera grandes 
costes, “en lo más amplio del térmi-
no”, para la sociedad. Además, hay 
que contar con la movilidad geográ-
fica y funcional, siempre asociada al 
trabajador público, factor éste que 
agrava el problema de la pérdida de 
conocimiento mencionado.

Para nuestra satisfacción existen 
otros modelos de gestión en outsour-
cing que conviven mejor y causan un 
menor sacrificio, logrando grandes 
resultados en la optimización de re-

cursos e importantes beneficios en la 
eficiencia/eficacia de lo público que, 
aprovechando sinergias y desde una 
perspectiva transversal, mejoran la 
gestión pública. 

En ese sentido, es posible aportar 
algunos ejemplos positivos llevados 
a cabo en éste y otros países, por 
THALES y otras empresas. En to-
dos ellos se han mantenido las claves 
estratégicas para la administración 
correspondiente y se ha externaliza-
do aquello que no entrañaba riesgos 
en el coste-beneficio o en materia 
social, entre otros, los servicios de: 
comidas, lavandería, limpieza, ves-
tuario y transporte del personal, aé-
reos, control de sistemas, operación 
de las comunicaciones, despliegue 
y gestión de redes no estratégicas, 
mantenimiento de infraestructuras y 
sistemas, gestión de flotas,   recuento 
de votos, impresión de documentos, 
gestión y mantenimiento seguro de 
la documentación, sistemas logísti-
cos y de abastecimiento, y un largo 
etc. en el que, en términos generales, 
las TIC juegan un papel transversal, 
singular y preponderante.

Por todo ello, como conclusión 
final, debemos sentirnos orgullosos 
de que las TIC hayan sido la base y, 
todavía hoy, constituyan un instru-
mento eficaz que permite la necesa-
ria transversalidad real en la Admi-
nistración. Un elemento impulsor 
definitivo de la gestión en red de los 
recursos y servicios que contribuya a 
erradicar, para siempre, los departa-
mentos aislados y el desgobierno de 
lo público. 

En línea con lo anterior, cabe afir-
mar que una buena gestión de las ini-
ciativas público-privadas en el cam-
po de las TIC también implica trans-
formar la Administración para que, 
abandonando su concepción tradi-
cional, sea capaz de trabajar en red, a 

la vez que domina ésta por completo, 
mientras se aleja de los cantos de si-
rena asociados a una externalización 
descontrolada. 

Deben ser los expertos profesiona-
les TIC de la Administración Pública 
los que, con su visión estratégica, li-
deren la agenda del cambio en estos 
momentos en los que hace falta to-
mar decisiones claves, decisiones que 
nos permitan salir de una complicada 
situación presupuestaria, pero que 
garanticen la  independencia y la efi-
cacia, a la vez que salvaguarden los 
derechos de los ciudadanos. Noso-
tros, la Industria, estaremos encanta-
dos de acompañarles y ayudarles en 
este nuevo y apasionante viaje.  

Marcos González
Vicepresidente de Thales
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M
ás de 200 personas se 

reunieron en la II edición de 

ASTICNET, que fueron orga-

nizadas por la Fundación ASTIC con la 

colaboración de las empresas: EMC, 

HP, ICA, Informatica El Corte Inglés, 

Microsoft, Siemens, Taisa, T Syste-

ms,  Thales, Aventia Renacimiento, 

Bilbomática, Everis, Fujitsu, Mnemo 

y Vodafone. Este año se celebró en 

el marco inigualable de El Escorial y 

como en la primera edición, se conju-

gó una jornada de trabajo con torneos 

de pádel, golf, mus y un clínic de golf. 

En el torneo de pádel, que tuvo lu-

gar el jueves 20 de mayo, participaron 

más de 60 personas. Los maestros 

de ceremonia de la entrega de trofeos 

fueron Rocío Montalbán, Subdirec-

tora Adjunta TIC en el Ministerio de 

Industria y Blas Cordero, Vocal asesor 

del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La pareja campeona fue la formada 

por Jose Antonio Eusamio, Jefe de 

Área en el Ministerio de la Presidencia 

y Gabriel Manuel Guirado, Director 

Regional de Siemens Enterprise Com-

munications S.A. que recibieron los 

galardones de manos de José Miguel 

Muñoz, Director de AAPP de HP. La 

pareja subcampeona la formaron Mª 

Jesús Fernández de la Gerencia de In-

formática de la Seguridad Social y su 

marido Alejandro Ruiz del Portal. Na-

talia García, Directora de la Oficina de 

Madrid de Bilbomática les entregó los 

trofeos. Posteriormente se celebró un 

cóctel en los jardines del club social 

del Real Campo de Golf La Herrería. 

El torneo de golf contó con la par-

ticipación de �0 jugadores. El premio 

a la bola más cercana y el premio 

a la categoría masculina lo recibió 

Fernando Martín Jefe de Informática 

del Tribunal de Cuentas, de manos de 

Walter Mattheu, Director General de 

Bilbomática y Epifanio Delgado, Direc-

tor de Sector Público de Informática El 

Corte Inglés respectivamente. Victoria 

Figueroa, Subdirectora Adjunta TIC 

del Ministerio de la Presidencia reci-

bió el premio a la categoría femenina 

de manos de Federico Traspaderne,  

Manager Desarrollo Ventas Sector Pú-

blico de Vodafone. Y Francisco Antón, 

Presidente de ASTIC, entregó a Javier 

Díaz Director de Consultoría de Fujit-

su, el trofeo al drive más largo. En esta 

ocasión, los maestros de ceremonia 

fueron José Antonio Martín, Subdirec-

tor General de SI del Ayuntamiento 

de Madrid  y Leonor Torres, Jefe de 

Servicio de SI del Ayuntamiento de 

Madrid. 

El torneo de Mus que se celebró pa-

ralelamente al torneo y al clínic de golf 

y en el que participaron 20 jugadores 

tuvo como ganadores a José Sánchez, 

Jefe de Área del IGAE y Natalia García, 

Directora de la Oficina de Madrid 

de Bilbomática. Los subcampeones 

fueron David Llamas, funcionario 

en prácticas en el Ministerio de la 

Presidencia y Juan Enrique de Frutos, 

funcionario en prácticas del IGAE, 

que recibieron los trofeos, cortesía de 

Taisa, de manos de Malena Mayayo, 

su Directora Comercial. 

Un equipo de 10 profesores, ini-

ciaron a �0 alumnos en el mundo del 

golf l viernes por la tarde, los futuros 

participantes del Torneo de Golf de 

las siguientes ediciones de ASTICNET.  

Programa lúdico

Organiza
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Álbum de las II Jornadas AsticNet
Torneo de Pádel
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Blas Cordero y Rocío Montalbán 
fueron los maestros de ceremo-
nia en la entrega de premios del 
Torneo de Pádel

La pareja subcampeona, Mª Jesús 
Fernández y Alejandro Ruiz del 
Portal recibiendo el premio de 
manos de Natalia García

Los campeones del Torneo de Pá-
del fueron José Antonio Eusamio 
y Gabriel Guirado, les entregó el 
premio José Miguel Muñoz

Los jardines del Club Deportivo La Herrería 
acogieron la entrega de premios

Esperando a los ganadores
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Alumnos y profesores del Clinic de Golf
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Envido

Cortando 
la baraja

José Antonio García, presentador de la entrega de 
Premios junto a David Llamas y Juan Enrique de Frutos, 
subcampeones y Malena Mayayo

Leonor Torres maestra de 
ceremonias en la entrega de los 
Premios de Torneo de Mus

Natalia García y José Sánchez, 
campeones del Torneo de Mus, 
recogieron el premio de manos 
de Malena Mayayo

Torneo de Mus
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Anotando los golpes

Camino a la gloria

Carlos Maza
apuntando al Monasterio

A punto de salir al campo

Torneo de Golf
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Desde el tee del 11

En el tee del 6

Desde el tee del 7

El Real Club de la Herrería,
un entorno incomparable
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Federico 
Traspaderne 

entregó el premio 
a la ganadora de la 
categoría femenina 
del Torneo de Golf, 

Natalia Figueroa

Fernándo Martín recoge el 
Premio a la bola más cercana
de manos de Walter Mattheu

Francisco Antón entregó el 
Premio al drive más largo

a Javier Díaz

Fernándo Martín recoge el 
Premio de la categoría mas-
culina de manos de Epifanio 
Delgado
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Francisco Antón y 
Fernando Martín, 
con el Monasterio al 
fondo

Durante la entrega 
de premios

Las Jornadas se clausuraron 
con un cóctel

Francisco Antón
junto a nuestra Redactora 

Jefe Maole Cerezo y Victoria 
Figueroa
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Administración 
electrónica 24x7 para
los aplicativos orientados 
al ciudadadano
pOr lydia lópEz sáNchEz y aNtONiO piquErO

Prestar el mejor servicio al ciudadano es el motivo de las reformas que, tras la aprobación de la 
Constitución, se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna, que 
haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador, siempre con la mira puesta en los 
ciudadanos.” la Exposición de motivos de la ley 11/2007, de Acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, marca el horizonte de trabajo que los profesionales TIC de la Administración 
debemos fijarnos como meta.  
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El reciente desarrollo norma-
tivo en materia de trámites 
administrativos se encamina 

hacia una Administración más senci-
lla y cercana al ciudadano, en don-
de los procedimientos sean eficaces, 
puedan realizarse por diversidad de 
canales, eviten trámites innecesa-
rios y, punto fundamental en lo que 
respecta a este proyecto, estén dis-
ponibles a cualquier hora. En otras 
palabras, debe ser la Administración 
la que tienda a adaptarse al ciudada-
no, frente al enfoque tradicional en 
el que se le obligaba al ciudadano a 
ajustarse a la rigidez burocrática.

Así pues, las diversas Administra-
ciones están realizando un notable 
esfuerzo a la hora de proveer servi-
cios que cumplan con los principios 
de eficacia, eficiencia y simplificación 
en todo momento y en todo lugar. En 
este contexto, los Sistemas de Veri-
ficación de Datos de Residencia y 
Datos de Identidad (SVDR/I, en 
adelante) aparecen como elemento 
clave en la simplificación de trámites 
administrativos.

Nos corresponde a los departa-
mentos de Sistemas complementar y 
respaldar con la infraestructura ade-
cuada este tipo de proyectos. En esta 
línea se enmarca el proyecto presen-
te, que proporciona alta disponibili-
dad a sistemas definidos como 24x7 
mediante una infraestructura repar-
tida en dos CPD con configuración 
activo-activo en todas sus capas. Para 
lograr esta alta disponibilidad, la capa 
de datos suponía un auténtico desa-
fío, que finalmente fue resuelto me-
diante la implantación de un cluster 
extendido geográficamente basado 
en las tecnologías de Oracle RAC.

El proyecto de centro de 
respaldo
El proyecto de puesta en marcha del 

centro de respaldo de S.A.R.A. se 
inició en 2007 con el objetivo de ase-
gurar el funcionamiento de las apli-
caciones de gestión de los Recursos 
Humanos, servicios comunes de Ad-
ministración Electrónica y servicios 
básicos del Centro de Servicios Co-
munes (CSC) de la Red SARA, res-
ponsabilidad de la Dirección Gene-
ral de Modernización Administrativa 
del Ministerio de Administraciones 
Públicas (actual Dirección General 
para el Impulso de la Administración 
Electrónica del  Ministerio de la Pre-
sidencia).

Inicialmente se concibió con una 
configuración activo-pasivo, con ré-
plica síncrona de los datos mediante 
las utilidades de replicación de las ca-
binas de almacenamiento y conmu-
tación entre centros en base a modi-
ficación de los registros de DNS.

Una vez alcanzado este objetivo, 
se decidió ir más allá: alcanzar una 
arquitectura que garantizara una dis-
ponibilidad 24x7 para aquellos apli-
cativos orientados al servicio al ciu-
dadano (SVDR/I inicialmente). Ello, 
sin perder de vista otros objetivos no 
menos importantes tales como ase-
gurar la escalabilidad del sistema y su 
continua evolución (IaaS), al tiempo 
que racionalizar recursos a partir de 
tres principios: ahorro energético, 
facilidad de administración y mini-
mización del número de recursos 
ociosos.

En esta línea, en proyecto con-
junto con el Departamento de Co-
municaciones (responsable de la 
Red SARA), se realiza extensión de 
VLANs entre ambos centros con el 
objetivo de que los recursos perte-
necientes a una misma capa puedan 
comunicarse entre sí con indepen-
dencia de su ubicación geográfica. 
Además, se diseña una arquitectura 
en tres capas (acceso, aplicación y 

datos) para garantizar la seguridad 
de cada entorno. El acceso a los ser-
vicios se realiza a través de SARA de 
forma balanceada e indistinta entre 
uno y otro CPD.

En la capa de servidores de apli-
caciones, encontramos un diseño ba-
sado en arquitecturas web, con apli-
cativos desplegados sobre Apache 
Tomcat que, básicamente, proveen y 
consumen servicios web. Este diseño 
facilita enormemente la distribución 
de los elementos en sitios dispersos 
geográficamente, permite plena-
mente la configuración activa-activa 
y el balanceo y simplifica la escala-
bilidad. 

Aprovechando estas circunstan-
cias, para proveer la infraestructura 
se plantea una arquitectura virtuali-
zada que, además de permitir la con-
solidación de servidores en busca de 
la eficiencia energética y el ahorro 
de recursos, proporcione una plena 
flexibilidad en el despliegue de nueva 
infraestructura. Originariamente, el 
sistema SVDR/I que se implantó en 
el CPD principal corría sobre servi-
dores virtualizados con la tecnología 
de zoning de Solaris 10. Por esta ra-
zón, el despliegue del resto de servi-
dores en el segundo CPD se realizó 
con la misma tecnología. No obstan-
te, se está trabajando en una nueva 
infraestructura de virtualización ba-
sada en tecnologías VMWare. Desde 
el punto de vista del aplicativo, ambas 
infraestructuras son equivalentes y la 
migración de una a otra es sencilla y 
transparente.

Finalmente, el auténtico tour de 
force a la hora de proveer una con-
figuración puramente activo-activo, 
que permitiera garantizar un servicio 
24x7, lo encontramos en la capa de 
datos.
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Oracle rac y el activo-activo
Si para la capa de servidores de apli-
caciones los problemas de failover y  
balanceo de carga están ampliamen-
te resueltos gracias a las arquitectu-
ras web y las granjas de servidores, 
el panorama cambia sensiblemente 
cuando hablamos de la capa de da-
tos, donde la eliminación de todos 
los puntos únicos de fallo aparecía, 
hasta hace poco, como una barrera 
insalvable.

La evolución en este campo ha 
tendido siempre a tratar de evitar 
ese punto único de fallo, buscando 

la redundancia de cada uno de los 
elementos implicados en el servicio 
(agrupamiento de interfaces de red, 
uso de almacenamiento externo con 
configuraciones RAID, tecnología 
multipath en el acceso al mismo, 
etc.). En esta línea, el paso de bases 
de datos standalone a configuraciones 
en cluster venía a eliminar el servidor 
como punto único de fallo de la base 
de datos. 

Pero para lograr una alta disponi-
bilidad con garantías quedaba aún un 
punto único de fallo: el CPD com-
pleto y, más concretamente, la cabi-

na de discos donde residen los datos. 
En efecto, un problema grave en la 
cabina o una interrupción eléctrica 
en el CPD donde residían los datos 
conllevaba irremediablemente una 
caída del servicio, haciendo que toda 
la infraestructura del CPD no afec-
tado resultara inservible al perder el 
acceso a los datos. 

Las soluciones que se nos plantea-
ron a la hora de respaldar la capa de 
datos comprendían tres alternativas:

* Réplica síncrona basada en cabina 
(disk array mirroring). Bajo esta solu-
ción, se instala una base de datos de 
respaldo inactiva donde los datos son 
replicados síncronamente por las ca-
binas. La gran ventaja es la facilidad 
de implementación. Sin embargo, 
supone asumir un tiempo medio-
alto de caída en caso de pérdida de la 
cabina, obliga a una infrautilización 
de recursos y, en caso de contingen-
cia brusca, se produce una pérdida de 
datos no consolidados en disco. Esta 
es la solución por la que se optó en el 
primer proyecto de respaldo.

* Oracle Datagard. Este producto 
de Oracle requiere tener una infra-
estructura de base de datos paralela 
a la de producción, si bien puede ser 
inferior en recursos. En este caso, 
cada transacción de la base de datos 
se va replicando automáticamente 
mediante el software de Oracle en la 
base de datos de Datagard. En caso 
de contingencia, esta segunda base 
de datos podría actuar como base de 
datos principal, si bien requiere una 
serie de procedimientos manuales 
para su puesta en producción. La 
ventaja frente al anterior es que, al 
ser el mismo software de Oracle el 
que gestiona la réplica, la pérdida 
de datos no consolidados en caso de 
contingencia se ve muy disminuida. 
No obstante, seguimos teniendo que 
asumir un cierto tiempo de caída y 
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una infrautilización de recursos, si 
bien es cierto que las últimas versio-
nes de Datagard permiten tener la 
base de datos de respaldo levantada 
en modo de sólo lectura.

* Cluster extendido con Oracle RAC. 
Con el desarrollo del ASM (Auto-
matic Storage Management), Ora-
cle comienza a ofrecer la posibilidad 
de implementar clusters de base de 
datos extendidos geográficamente. 
Se trata de distribuir en dos Centros 
de Proceso de Datos los servidores 
para configurar, con todos ellos, una 
única base de datos que permanece-
ría plenamente operativa incluso en 
el caso de caída total de uno de los 
dos CPDs. No hay pérdida de ser-
vicio por contingencia ni, por tanto, 
pérdida de datos. El inconveniente, 
evidentemente, es que al tratarse de 
una tecnología bastante novedosa, la 
complejidad de implantación es gran-
de y requiere un proceso minucioso 
de ajuste de toda la configuración 
para alcanzar toda su funcionalidad 
en cualquier circunstancia. Además, 
existe un límite máximo de distancia 
entre CPDs y es necesario un enlace 
de fibra oscura entre ambos.

En nuestro caso, el Centro de Pro-
ceso de Datos secundario (concepto 
que deja de tener sentido en esta 
configuración) está ubicado relati-
vamente cerca del principal, a unos 
dos kilómetros aproximadamente, y 
el enlace de fibra ya estaba contem-
plado en el proyecto inicial de cen-
tro de respaldo. Además, esta tercera 
solución nos permitía cumplir con el 
exigente RTO de 15 minutos que se 
había marcado inicialmente. 

Se abordó, por tanto, la instalación 
de un cluster extendido Oracle RAC 
entre ambos CPDs para resolver el 
problema de alta disponibilidad en la 
capa de datos. El cluster se compone 
de cuatro servidores cuyo almacena-

miento reside en dos cabinas de dis-
cos. En cada CPD se ubican una de las 
cabinas y dos de los servidores. Como 
características generales de este tipo 
de clusters, podemos destacar:

* Cada uno de los nodos tiene vi-
sibilidad de todos los dispositivos de 
almacenamiento que le presentan las 
dos cabinas. Para evitar el punto de 
fallo, los nodos tienen tarjetas de fi-
bra redundadas y ven ambas cabinas 
por dos caminos diferentes.

* Existe una capa de software, Ora-
cle ASM (Automatic Storage Mana-
gement), que gestiona el almacena-
miento de forma que todos los nodos 
ven los discos que les presentan las 
cabinas como un único pool de alma-
cenamiento.

* Los nodos se comunican entre 
sí mediante una red privada (red de 
interconnect) con un ancho de ban-
da inicial de 1 Gbit. A través de esta 
red intercambian información de lo 
que está haciendo cada nodo y rea-
lizan una fusión de cachés (todos los 
nodos comparten la caché), que es lo 
que permite que la caída de uno de 
ellos sea transparente para la sesión 
del usuario.

* Todas la interfaces de red, tanto 
las del interconnect como las de la red 
de servicio, deben estar redundadas 
(mediante bonding en Linux, IPMP 
en Solaris, etc.) para evitar que cons-
tituyan un punto único de fallo.

* Otra capa de software por deba-
jo de ASM, Oracle Clusterware, ges-
tiona todos los recursos del cluster, 
mantiene al nodo dentro del grupo y 
proporciona a ASM los recursos ne-
cesarios para su funcionamiento. 

* Toda la información de estado 
del cluster se ubica en un dispositivo 
denominado voting disk. Para evitar 
que éste constituya un punto de fallo, 
Oracle recomienda mantener tres 
voting disk, uno en cada cabina y un 

tercero en un servidor ubicado en un 
tercer CPD al que, en este caso, acce-
derán los nodos mediante NFS. 

Esta arquitectura supone un apro-
vechamiento total de los recursos, 
está completamente redundada y ca-
rece de punto único de fallo. Además, 
es completamente escalable puesto 
que la adición de nuevos servidores 
de aplicaciones o de nuevos nodos al 
cluster de base de datos es sencilla y 
puede realizarse sin pérdida alguna 
de servicio.

La instalación se llevó a cabo por 
un equipo de trabajo constituido 
tanto por personal externo como in-
terno, puesto que la complejidad de 
este tipo de infraestructura requiere 
la existencia de personal altamente 
formado en esta tecnología dentro 
de la organización. 

Tras diversos procesos de ajustes 
de configuración y parcheados, las 
últimas pruebas realizadas han mos-
trado que, al apagar completamente 
uno de los dos CPDs, el servicio con-
tinúa prestándose con normalidad. 
Por tanto, la infraestructura provista 
conjuntamente por los departamen-
tos de Sistemas y Comunicaciones de 
la División de Proyectos de Adminis-
tración Electrónica ofrece una plata-
forma escalable, preparada para pro-
porcionar altísima disponibilidad, de 
forma rápida y sin excesivos costes de 
migración a cualquier aplicativo de 
servicio al ciudadano que responda a 
un diseño de arquitectura web.  

Lydia López 
Jefa de Servicio de Sistemas 

Antonio Piquero 
Jefe de Área de Sistemas
D. G. para el Impulso de 

la Administración 
Electrónica 

Ministerio de la Presidencia
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ciclo de desayunos Fundación astic 2010
Estrategias eficientes de backup y recuperación
de datos para la administración pública

pOr maOlE cErEzO 
rEDACTOrA JEFE DE BOlETIC

FOtOs AITOr DIAGO

El Presidente de ASTIC, Francisco Antón, inauguró el 
desayuno “Estrategias eficientes de back up y recuperación 
de datos para la Administración Pública”, con el que se 
abrió el ciclo programado por la Fundación ASTIC para 
2010. recordó que, tras el 19 de marzo, con todas las 
sedes electrónicas implantadas, los directivos TIC de las 
AAPP, entre otras cosas, estudian las mejores prácticas 
para trabajar en un entorno de 24 x 7 y las soluciones 
de back up y de recuperación de datos, en una fase de 
desarrollo de los Esquemas Nacionales de seguridad e 
interoperabilidad. Este desayuno de trabajo, contó con más 
de una veintena de directivos TIC de la Administración y 
en él EMC expuso las propuestas que su compañía ofrece  
para apoyar a los directivos TIC de la AAPP en sus retos 
actuales. representaron a la firma Javier Bustillo, Director de 
Administración Pública de EMC; Aurora Clemente, Account 
Manager; Javier de Torres,  Backup recovery Systems Sales 
Manager de AAPP y Jesús Velasco, responsable Comercial.  

Evento patrocinado por

J
avier Bustillo comenzó reflexionando sobre la alta dis-

ponibilidad o el nivel de servicio 2� x7 que se requiere 

para la sede electrónica. Para éste, “uno de los apar-

tados más críticos a nivel tecnológico son las estrategias de 

back up y, sobre todo, la recuperación de la información”. 

“Nuestro mejor deseo sería no tener que hacer back up, 

pero cuando se lleva a cabo hemos de tener la certeza de 

que se realizará con éxito”. EMC anunció una tecnología 

muy innovadora, la deduplicación, que según el directivo 

“hemos puesto en el mercado contando con un margen de 

entre 12 o 18 meses  frente al resto de fabricantes tecno-

lógicos”. Con esta tecnología EMC quiere dar respuesta 

a “entornos de administración electrónica que requieren 

servicio 2� x 7, y a las necesidades de recuperación de 

información cuando se presentan problemas”. 

Javier De Torres, Backup Recovery Systems Sales 

Manager de AAPP, presentó la visión estratégica de EMC 

remitiéndose a lo que algunos denominan “una nueva ge-

neración de sistemas de backup”, y reparando en “tres re-

querimientos que hacen necesario modificar las soluciones 

existentes hasta el momento”. El primero, “el incremento 

exponencial de los datos experimentado en todas partes”. 

Según estudios de consultoras como IDC, entre otras, “se 

esperan crecimientos de cuatro veces el tamaño del back 

up”. Otro de los requerimientos a contemplar son los lega-

les que, según De Torres, “nos obligarán a contar con más 

capacidad para tener los datos replicados y disponibles on 

line para realizar la restauración con rapidez”. Por último, 
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se ha de considerar una realidad cada vez mas presente: 

la virtualización. Un proceso que “aporta ventajas como la 

consolidación y el ahorro de costes, logrando el máximo 

rendimiento de las máquinas”. Una estrategia de back up 

que “no contemple la virtualización puede ser problemá-

tica. Este es el último de los requerimientos que hemos 

observado a la hora de diseñar una nueva generación de 

soluciones de back up”. 

La visión de EMC respecto a los sistemas de back up 

y recuperación se basa en tres pilares. El primero, es que 

“la solución ha de ser integral e integrada, no hay ningún 

producto en el mercado que te cubra el 100% de la proble-

mática de back up” asegura De Torres. Por ello, “se trata de 

encontrar una integración de soluciones en un portafolio de 

diferentes características que den una respuesta global a 

los requerimientos de back up”. 

El segundo, la eficiencia. Porque “si bien los requeri-

mientos de  disponer de más capacidad de datos conlleva-

ría almacenar cantidades ingentes de cintas, disponer de 

armarios físicos o de infraestructuras de back up, ello cada 

vez se hace más inviable”. La eficiencia “va ligada a la de-

duplicación, con estas tecnologías ahorramos mucho espa-

cio y mantenemos los niveles de requerimientos en cuanto 

a retención de back up y recuperación”. El último pilar 

sobre el que se sustenta la estrategia de EMC es la gestión 

y control de los procesos de protección. Como explicó Ja-

vier de Torres, “todos los procesos de back up y protección 

de datos son un repaso a toda la tecnología que tenemos en 

nuestros sistemas de información: aplicaciones, bases de 

datos, servidores sistemas operativos, sistemas físicos sis-

temas virtuales, redes…”  A poco “que un sistema no esté 

engranado, cualquier problema se va a visualizar en un fallo 

de back up. Cualquier punto de la cadena que dé error va in-

cidir en que no tendremos una protección de datos adecua-

da”. Por tanto, “la monitorización de estos procesos desde 

un punto de vista global y heterogéneo es importante”. 

Entre los productos que conforman la propuesta de EMC 

para soluciones de Back up figura EMC Networker, “nuestra  

plataforma de software back up en la que vamos a centra-

lizar el control de todos los procesos, nuestra piedra angu-

lar. Nos vamos a apoyar en librerías virtuales, un concepto 

que EMC viene desarrollando con éxito desde hace tiempo. 

Nuestro enfoque, por el que venimos apostando desde hace 

tiempo, supone una ventaja competitiva, está basado en los 

sistemas hardware de back up a disco”. Éstos “nos ofrecen 

la velocidad, la fiabilidad y la capacidad de replicación más 

óptima, además de otra serie de ventajas que nos harán 

más eficiente la recuperación. Estas soluciones están avan-

zando mucho en cuanto a procesos de deduplicaciones y 

de generación de back up con gran eficiencia”. 

Otras herramientas del portafolio de EMC son Avamar, 

“una solución de deduplicación en origen, específica para 

entornos virtuales y sedes remotas” y Data Protection Advi-

sor, “otra de nuestras herramientas de gestión de monito-

rización y realización de informes de cualquier entorno de 

back up que permite detectar problemas preventivamente. 

Trabaja con todo tipo de sistemas operativos, con todo tipo 

de switches de comunicaciones, aplicaciones… Permite 

mantener control sobre la protección de datos vía herra-

mientas de back up tradicionales siendo capaz, incluso, de 

conocer los procedimientos de réplica que puedan haber 

en otras tecnologías y nos avisa preventivamente de los 

problemas, optimizando los cuellos de botella y sugiriendo 

las políticas de back up empleadas que no sean correctas”. 

A la vez, “nos va a garantizar, desde un punto de vista in-

teligente incluso de la aplicación, que los back up se hacen 

correctamente. Planificación, gestión y monitorización 

heterogénea”. 

La apuesta por el back up a disco de EMC y sus ventajas 

responden a una estrategia de la compañía y para llevarla 

a la práctica “nos basamos en dos conceptos: la dedu-

plicación en origen y la deduplicación en destino, ambos 

complementarios en una estrategia de back up”. 

 Javier Bustillo, Director de AAPP de la compañía quiso 

incidir en que con este tipo de tecnologías, muy novedosas,  

“los ratios de deduplicación que en back up en destino se 

alcanzan son sorprendentes. Cuando tenemos que hacer 

back up y contamos con  sistemas que pueden ocupar 

hasta cien Teras reducimos, hasta treinta veces, el volumen 

del portador físico que existe. Esto supone unos ahorros 

económicos espectaculares. Es una tecnología que se va a 

imponer de aquí a 12 o 16 meses”.

Javier de Torres también recordó como sus soluciones, 

sobre todo en el caso de Avamar, para procesos de back 

up asociados a sedes remotas “encuentran en este tipo de 

tecnologías grandes ventajas, ya que posibilitan que los 

procesos de réplicas se puedan producir varias veces al 

día, programar y meter por redes IP y las recuperaciones 

son muy fiables”. 

Según el directivo, “las sedes remotas están teniendo un 

éxito considerable porque los procesos de backup  asocia-

das a sedes o delegaciones donde la infraestructura es muy 

complicada y el mantenimiento de sistemas de cintas y de 

personal técnico capaz de gestionarlo es una pesadilla, es-

tas soluciones se encargan de centralizar el back up —so-

bre todo sobre todo en el caso de Avamar— manteniendo 



90 | boletic 

astic

una copia o una subsede remota que va haciendo el back up deduplica-

do y lo transmite en sede central”. De esta manera, “las restauraciones 

pueden venir directamente de la sede y siempre mantenemos una copia 

en servicios centrales. La deduplicación, en este caso, aplica lo mismo. 

De 10 a 30 veces típicamente y, sobre todo, cuanto más son ficheros de 

usuarios, documentos, formularios… en todo ese tipo de información 

se consiguen ratios de duplicación del 70 y 80%”. Las recuperaciones 

también “son muy fiables, incluso en este tipo de tecnologías, Avamar, 

mantiene un sistema que permite la recuperación delegada, lo que va a 

permitir al administrador o al usuario que haga sus propias recupera-

ciones con una visión personalizada de su propio back up”. Incluso “le 

ofrece la posibilidad, no sólo de recuperar los datos personales, sino 

hacer una imagen virtual de todo el sistema que el cliente esta usan-

do, un back up de toda la máquina, plasmarlo en un CD o disco USB, y 

mandarlo para que se pueda recuperar la imagen de este mismo PC en 

un tiempo récord, de cuatro a cinco horas”. 

La apuesta de futuro y de presente de la compañía pasa por “solu-

ciones que mantengan el requerimiento de la deduplicación. Con ello, 

vamos a necesitar menos almacenamiento para el back up, mucho 

menos tiempo y ancho de banda para las replicaciones, menos consumo 

energético y nos va a  facilitar dar servicios de protección de datos 2�x 

7 y disaster recovery”. También, concluyó Bustillo, “con la tecnología de 

duplicación, empiezan a aproximarse las tecnologías de archivado y las 

de back up. La gran mayoría de entidades que están adoptando este tipo 

de soluciones de deduplicación están trabajando con EMC o lo harán en 

los próximos meses”. 

referencias
Tras la exposición inicial de EMC los directivos de ASTIC presentes en 

el encuentro comenzaron a plantear sus preguntas. Comenzó Francis-

co Antón, Presidente de ASTIC, interesándose por conocer el tipo de 

empresas u organizaciones que ya  emplean las tecnologías propuestas, 

así como por algunas referencias. Javier de Torres explicó como estas 

soluciones se aplican en dos o tres escenarios, “no necesariamente se 

emplean en grandes organizaciones como el Banco de Nueva York, con 

quien trabajamos, pero si hay factores en común en todos los usuarios: 

su necesidad de abandonar la cinta o reducir al máximo la dependencia 

de ella, y la dispersión de sus sedes remotas”. Para ello, apuntó, “se tra-

baja con una hoja de ruta donde, si bien la cinta física tiende a desapa-

recer, hay una primera fase con librería virtual, dando un paso más con 

la deduplicación”. El software de backup y recuperación automatizada 

Avamar ofrece backup del contenido de los servidores corporativos y 

utiliza técnicas de deduplicación para conseguir un almacenamien-

to más eficiente del mismo. Con su versión �.0, disponible ya en el 

mercado, permite añadir esa misma capacidad a los sistemas clientes 

individuales, y “no requiere licencias por cada cliente, ya que Avamar se 

licencia por capacidad”. 

Algunas de las referencias que citó Javier Bustillo en la AGE fueron la 

Alicia Álvarez

Ana Beltrán

Carlos Alonso
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Oficina de Patentes y Marcas, que “tiene en producción ya la tecnología 

de deduplicación en destino” o la en Agencia Tributaria, que “desde 

hace unos meses ha empezado a desarrollar en sus �2 delegaciones 

provinciales un back up centralizado de cada una de estas sedes con 

nuestras herramientas de duplicación”. También el gobierno de Cana-

rias, en las siete islas, de manera centralizada en Gran Canaria y Teneri-

fe, “tiene tres de las herramientas que presentamos hoy (herramienta de 

gestión centralizada, Avamar y NetWorker) con las que trabajan desde 

hace cuatro años” y el servicio de Salud de Castilla León, “que empezó a 

trabajar el año pasado con estas herramientas de deduplicación. Más de 

cuarenta clientes en la AAPP española están resolviendo, de una u otra 

manera, los problemas que estamos tratando con nuestras herramien-

tas”  

En el Ministerio de Educación, tal y como confirmó Carmen Cabani-

llas,  trabajan con las herramientas de EMC que se presentaron en el de-

sayuno, “salvo con Avamar”. De ahí su interés en saber “como se podría 

hacer la integración entre Centera y Avamar”. Javier de Torres, explicó 

que la integración vendría dada por “el software de back up, que va a 

permitir una planificación de copia adecuada“. Centera es una herra-

mienta de archivado, mientras que Avamar “es una solución completa, 

es la solución de back up tanto por la vía software como hardware”. 

También en la Biblioteca Nacional, como hizo saber José Ramón 

García, tienen varios productos de EMC. El problema fundamental con 

el que se encuentran, como explicó el directivo, está en “la digitalización 

del fondo bibliográfico”. En la actualidad, estudian ofertas para decidirse 

por “crear un centro de back up en casa o hacerlo en outsourcing”. La  

que presentó EMC, “es muy buena. Llevo doce años colaborando con la 

compañía, desde cuando trabajaba en Agricultura, y reconozco que te 

ofrece un soporte técnico extraordinario, algo muy importante a la hora 

de implantar estas tecnologías tan novedosas” reconoció el responsable 

TIC de la Biblioteca Nacional. Pero, la deduplicación “¿Es factible con 

imágenes?”, un tipo de información muy presente en la Biblioteca, como 

señaló. “Es esencial definir la tipología de la información que queremos 

deduplicar, porque si no se encuentran patrones repetidos a nivel de 

datos dentro de la información aplicando algoritmos de duplicación, no 

ahorraremos nada”, le respondió Bustillo. 

Como manejar la información confidencial al deduplicar y cuales son 

los tiempos y cifras del retorno de la inversión fueron cuestiones que 

planteó Jose Antonio Perea, del Instituto Nacional de Estadística. 

Estas herramientas “están diseñadas para incrementar la eficiencia, 

no tienen ninguna capacidad de extraer datos. Pero, si el dato viene 

protegido, la herramienta no va a modificar su naturaleza, por lo que no 

tendría que haber problemas con la Ley de Protección de datos”, explicó 

Javier Bustillo. Insistió en que, aún en tiempos de crisis, resulta rentable 

invertir en herramientas de deduplicación y matizó que “el tiempo de 

retorno varia en cada organismo”. Es esencial “estudiar la tipología de 

la información de que disponemos, ya que si los ratios de deduplicación 

son muy pequeños, no tiene sentido plantear este tipo de de solucio-

Carlos García

Carlos Marco

Carlos Maza
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nes”. A partir de ahí, “va a depender mucho del volumen inicial y de los 

ratios de crecimiento a dos, tres o cuatro años”. Porque “la inversión 

que hay que hacer en robótica, más su mantenimiento, siempre será 

más oneroso que este tipo de tecnologías basadas en disco”. Eviden-

temente, “cuando tengo que hacer una inversión a cuatro años de �00 

teras, como fue el caso de la Agencia de la tributaria, si en disco es de 

60, se paga solo”. Hay, según el directivo de EMC, dos imponderables a 

tener en cuenta: “uno son los costes internos de gestión y formación del 

personal y otro el coste del cambio”. Cabe mencionar, que EMC realiza 

un estudio del coste total de propiedad de la solución para justificar la 

viabilidad económica de la inversión, en función del ciclo de retorno que 

cada organismo tenga. En la Agencia Tributaria, “salía en un año y me-

dio” y en Patentes y marcas “era bastante más largo”, apuntó Bustillo.  

Celia Tenés, de la Dirección General de impulso en la Subdirección de 

servicios electrónicos para la gestión de RRHH compartió con los pre-

sentes que en su destino hay “un gran volumen de información escanea-

da”, por lo que preguntó sobre la posibilidad de tratarla con las tecnolo-

gías propuestas. A la vez, manifestó su interés sobre sus prestaciones, 

concretamente sobre aquellas que permiten a los propios usuarios la 

restauración de copias de seguridad, y por ¿cómo el  área de tecnologías 

de sistemas puede asegurar que no se haga de forma indiscriminada?, 

ello con el fin de “evitar problemas a la organización en cuanto al espa-

cio de almacenamiento se refiere”. Javier de Torres reconoció que estas 

tecnologías logran mejores resultados con ficheros ofimáticos, word, 

textos, correos...  Aún así, “con imágenes gráficas hemos conseguido 

ratios de compresión de un 30%”. Y si bien  Avamar te permite delegar 

la restauración, “en cualquier caso, tienes un frame work suficiente para 

adaptarla a lo que se desee”  

perdurabilidad del portavoz físico
¿Es posible compatibilizar un sistema convencional de cintas en siste-

mas centrales? De ser posible, ¿qué solución ofrece EMC en lo que se 

refiere al entorno distribuido? ¿Hay previsiones de cómo puede ser la 

transición desde un entorno convencional?, ¿Qué problemas que pue-

den surgir? ¿Cómo se puede mantener esa arquitectura?, ¿Qué porcen-

taje de esfuerzo estimáis necesario en términos relativos, a parte de la 

formación, para su mantenimiento? Planteó Francisco López Crespo, del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Con respecto a la perdurabilidad del portavoz físico con las cintas, 

Javier Bustillo comentó como con uno de los repositorios de informa-

ciones más grandes del mundo, la biblioteca John Figeral Kennedy de 

Estados Unidos, tienen un compromiso de mantener la compatibilidad 

de portador físico durante �0 años. “Esto no lo ofrece y no lo ha ofrecido 

nunca ningún fabricante de librerías de cintas. La información que está 

en disco siempre está viva y es accesible en cualquier momento. Lo 

normal es que cuando pasan más de cinco años, la información se alma-

cene, y si está en cinta y la tenemos que recuperar, recemos para que 

haya información”. Sin embargo, “con la información guardada en disco, 

Carmen Orostívar

Celia Tenés

Fernando Martín
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lo más que puede suceder  es que la tecnología cambie, y se migre para 

que esté disponible en la nueva”. EMC trabaja con este tipo de sistemas 

desde el año 1980 y, desde los primeros sistemas, “mantenemos com-

patibilidad a nivel lógico, somos el único fabricante del mercado que 

mantenemos esa compatibilidad, y ello es un seguro”. 

Respondiendo a la problemática concreta que el Ministerio de Asun-

tos Exteriores puede tener para compatibilizar este tipo de tecnologías, 

contemplando sus especificidades como la dispersión geográfica tan 

elevada de sedes, con anchos de banda en los canales de comunicación 

muy limitados y con las interrupciones normales propias de grandes 

distancias, la respuesta es sí, es posible compatibilizarlo, pero hay que 

dimensionar bien, aseguró Bustillo. “Una política que se está implantan-

do mucho en este tipo de soluciones cuando hay dispersión de sedes es 

contar con una especie de buffer o almacén de información en cada una 

de ellas, donde tener el back up deduplicado de dos o tres días o dos 

semanas (dependiendo de la inversión que se que quiera realizar a nivel 

local), y en sistemas centrales se hace back up a cinta. Los dos sistemas 

son compatibles, hay que hacer un estudio de la información, y conside-

rar lo mas adecuado en cada caso”.  Con respecto al mantenimiento, “no 

tenemos un estándar para medir el coste del mantenimiento asociado a 

este tipo de infraestructuras. Va a depender del volumen de la formación 

del personal, de los ratios, crecimiento y uso de estas herramientas, así 

como de los niveles de servicio que se quieran dar a los usuarios”. 

En la Secretaria de Estado de Seguridad, entre toda la información 

que se maneja, hay dos tipos de datos en concreto especialmente sensi-

bles: las huellas de los delincuentes y las escuchas telefónicas, comenta 

Alicia Álvarez.  ¿Cómo podemos  convencer a los jueces de que tratar 

esta información con las tecnologías propuestas es mejor, más seguro y 

avanzado y ofrece mayor seguridad a los ciudadanos? 

“Las tecnologías de deduplicación que presentamos, están orienta-

das al ahorro de costes en la parte de back up y al ahorro de volumen 

de información y disponibilidad, pero no a aumentar la seguridad en el 

acceso”, respondió Javier Bustillo. Esta necesidad la cubre “nuestra pla-

taforma para escuchas telefónicas, Centera. Disponemos de un estudio 

legal, en el que los jueces españoles, certifican la validez probatoria del 

contenido almacenado en Centera. En la catástrofe del Prestigie se hizo 

uso de ella. Creo que el estudio que menciono es un buen argumento 

para poder convencer a los jueces... ”. 

Luis Castrillo, responsable del banco de datos del Centro de Investi-

gaciones Sociológicas, puso en conocimiento de los presentes que, en 

la actualidad, están en fase de estudio de sistemas de back up porque 

“nuestro robot se ha quedado pequeño”. Con un marco de referencia 

como el del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el directivo planteó 

si “no tendríamos que ir hacia un estándar de copias de seguridad”. La 

administración, según éste, “no ha definido un esquema para normalizar 

nuestras copias de seguridad” ¿Sería EMC partidaria de establecer un 

esquema de copia de seguridad estándar para que todo el mundo tra-

bajara bajo él o compartir vuestra tecnología de alguna manera, hacer  

Francisco Antón

Francisco López

Javier Bustillo de EMC
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estándares abiertos, código abierto...?

“Si tuviéramos identificada una ventanilla única en la Administracion 

donde ofrecer esta propuesta para que una entidad publica diera servi-

cio de respaldo y salvaguarda de datos a todos los organismos públicos, 

estaría en cola hace años. Pero no la conozco”, comentó Bustillo. Si esto 

fuera posible,  “¡estaríamos dispuestos hasta a liberar los micro códigos 

del software! ¡Qué más querríamos, como supongo que cualquier fabri-

cante, que convertirnos en el estándar de salvaguarda de datos de la 

Administración!” 

Carlos Marcos, del Ministerio de Presidencia, invitó a Javier Bustillo 

a plantearles su propuesta y le recordó que el Esquema Nacional de  

Interoperabilidad ofrece un marco para desarrollar este tipo de pro-

puestas. También se interesó por conocer si EMC, como especialista 

en almacenamiento, considera ofrecer  “soluciones de almacenamiento 

que corran, en vez de en las infraestructuras del cliente, en las de la 

compañía”, así como “por la visión del sector de almacenamiento en 

torno a sistemas de cloud computing para dar respuesta a organismos 

privados”. 

Javier Bustillo, insistió en que “las economías de escala y el aprove-

chamiento de este tipo de tecnologías, si se diera un servicio compartido 

a toda la AGE seria tremendo“, pero “alguien en la AGE ha de tomar la 

iniciativa y ofrecer el servicio”. Respondiendo a la visión sobre cloud 

computing de EMC matizó que, “es mucho más que almacenamiento on 

demand, son muchos servicios alrededor de un proveedor de servicios. 

EMC, a día de hoy, salvo para los servicios del back up de PCs, no es 

proveedor de servicios de cloud computing. Como fabricantes, hemos 

constituido una asociación con Wmware y Cisco, para crear toda una 

infraestructura en to end para que los proveedores de servicios den el 

servicio de cloud computing”.

Entre las ventajas que aportan las nuevas herramientas de duplica-

ción de EMC Jose Antonio García, del Ministerio de Educación, preguntó 

si también contribuyen al ahorro energético. Javier de Torres explicó 

que  “estas soluciones aún aportan más ahorros porque utilizan discos 

spin down, que cuando no están funcionando, se quedan en un estado 

de stand by, con lo cual no consumen la energía de girar el  disco ni de 

disipar el calor cuando no están activos. Si a ello se suma los beneficios 

de la deduplicación, los ahorros son muy superiores con respecto a 

entornos de librerías físicas”. 

Por algunos ejemplos de los beneficios que se obtienen con estas 

herramientas en lo que se refiere a la monitorización y por el tipo de 

recursos que en materia de head count son necesarios preguntó Juan 

Ramón Palominio, de la Agencia de Informatica de la Comunidad de Ma-

drid. Javier Bustillo, explicó que “el principal beneficio se produce cuan-

do se implantan en clientes con heterogeneidad de sistemas de back 

up. Estas herramientas contribuyen, entre otras cosas, a gestionar la 

heterogeneidad de sus sistemas y a automatizar los procesos de calidad 

para ello. En entornos donde no hay dispersión geográfica, donde hay 

homogeneidad de la plataforma de back up, pueden aportar beneficios 

Javier de Andrés Blasco

Javier de Torres

José Antonio García
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desde la perspectiva de la monitorización si hay mucho volumen. No 

hay reglas generales, no hay mediciones estándares de cuanto back up 

se puede gestionar por hora hombre, hay que ir caso por caso, porque 

la complejidad es diferente. Definir reglas generales es poco riguroso”. 

La herramienta, “no sólo ofrece datos asociados a fallos, mezclando lo 

que es back up y lo que no, como son procesos de réplica, una monitori-

zación preventiva  desde el punto de vista de aplicación. Sino, también,  

ofrece la posibilidad de tener un predictivo de crecimiento” apuntó 

Javier de Torres.

La última pregunta la realizó, Javier de Andrés, del Congreso de Di-

putados, con el fin de conocer referencias sobre tratamiento específico 

de videos con estas herramientas. Javier Bustillo, respondió que EMC 

ofrece soluciones de video seguridad (recientemente la firma se ha pre-

sentado a un concurso de cinco millones de euros para dotar de video 

vigilancia al aeropuerto de Barajas, toda la plataforma de almacena-

miento que guarda las imágenes de video es de EMC) y soluciones para 

la grabación de las sesiones en el entorno de justicia. Toda la plataforma 

que permite la salvaguarda de esa informacion y la posterior consulta es 

de EMC.    

José Antonio Perea

Juan Ramón Palomino

Luis Castrillo

José Ramón García, Carmen Cabanillas y Pablo Burgos

Tomás de Lucas
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ciclo de desayunos Fundación astic 2010
Estrategias de la administración-e: 
El Esquema Nacional de seguridad y multilingüismo

pOr maOlE cErEzO 
rEDACTOrA JEFE DE BOlETIC

FOtOs AITOr DIAGO

Dos temas candentes actualmente en la Administración, el 
Esquema Nacional de Seguridad y el multilingüismo, fueron 
tratados en el desayuno de trabajo celebrado el pasado mes 
de marzo dentro del ciclo de Desayunos que promueve y 
organiza la Fundación ASTIC. Contó con la participación de 
las empresas EMC, ICA y SDl Trados, que ofrecieron sus 
propuestas para ayudar a responder a los retos con los que se 
enfrentan los directivos TIC de la Administración. 

Evento patrocinado por

F
idel Pérez, director comercial 

de RSA  en España (La División 

de Seguridad de EMC), inició su 

exposición destacando que, según la 

experiencia que EMC-RSA comparte 

con integrantes de la Administración 

Pública, si bien el Esquema Nacional 

de Seguridad es positivo para la Admi-

nistración electrónica, su despliegue 

se ve obstaculizado por la coyuntura 

económica actual. El directivo ofreció 

una visión de un tipo de soluciones 

que están ya empleando las grandes 

compañías y consultoras y que, según 

explicó, “tienen una aplicación directa 

en la implantación del Esquema 

Nacional de Seguridad en temas de 

gobernanza, gestión del riesgo, audi-

toría y cumplimiento“.

Según Fidel Pérez, el Esquema 

Nacional de Seguridad es “muy claro 

en su desarrollo y da unas directrices 

muy precisas sobre como se debe 

clasificar la información, los niveles 

de seguridad: alta, media o baja, etc. y 

es un trabajo realmente bien hecho“. 

El decreto que lo legisla “considera 

la seguridad integral como algo que 

no es una coyuntura, algo que debe 

desarrollarse de forma continuada. El 

Esquema incluye análisis y gestión de 

riesgos, considera medidas de pre-

vención, reacción y recuperación de 

distintas líneas de defensa, medidas 

de reevaluación periódica“. 

El director comercial de la división 

de seguridad de EMC expresó su 

opinión sobre el papel de los profesio-

nales de la Administración Pública en 

lo que se refiere a temas de seguridad, 

apuntando que “debe haber unos res-

ponsables que se dediquen exclusiva-

mente a la seguridad, con una función 

diferenciada de los profesionales 

que se dedican a sistemas, u otros 

cometidos”.

La propuesta que hizo EMC para 

dar respuesta al esquema Nacional de 

Seguridad, se centró en los sistemas 

de gestión de governance, gestión 

del riesgo y del  cumplimiento (GRC). 

Herramientas capaces de monitorizar 

las políticas relacionadas con la se-

guridad, gestionar el riesgo y contem-

plar las normativas que establece el 

Esquema, de obligado cumplimiento. 

Para éste “contar con una única herra-

mienta GRC, que facilita la visión de 

toda la gestión, de todo el Esquema, 

es una aportación novedosa que EMC-
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RSA puede ofrecer, aparte de lo que 

sería ir punto por punto dentro de las 

recomendaciones del ENS en cuanto 

a soluciones de registro, gestión del 

logs, autenticación, etc...”

Jesús Castellanos, Responsable de 

Consultoría de Seguridad TIC: SGSI 

- CISA - ITIL – LA  del Grupo ICA pre-

sentó la suite LogICA “compuesta por 

LogICA y CuadICA, posee la certifica-

ción Common Criteria EAL2. LogICA 

es una solución enfocada a la recolec-

ción, centralización y almacenamiento 

de información que posteriormente 

es gestionada desde dos puntos de 

vista, la gestión proactiva y la gestión 

reactiva de la seguridad”.

Como ahondó el directivo, su 

herramienta resuelve “el inventariado 

de los sistemas de información, la 

gestión de eventos de seguridad en 

Tiempo Real, la correlación de eventos 

de seguridad, la gestión de vulnerabi-

lidades, la gestión de incidentes y la 

generación de evidencias digitales”. 

Por otra parte, CuadICA “es una so-

lución para la centralización de la in-

formación relacionada con la creación 

de cuadros de mando de seguridad y 

evaluar el grado de cumplimiento de 

los objetivos de la organización en re-

lación con el cumplimiento normativo. 

Una de las últimas novedades es “la 

incorporación de más de 600 indica-

dores relacionados directamente con 

el Esquema Nacional de Seguridad”. 

MetrICA, versión para la Administra-

ción Pública de CuadICA, “es capaz de 

proporcionar, de manera automática, 

indicadores que proporcionen un gra-

do de cumplimiento de los controles 

establecidos en el Esquema Nacional 

de Seguridad”.

Gustavo Rodríguez, responsable de 

la comercialización de herramientas 

de traducción para la multinacio-

nal inglesa SDL, presentó su oferta 

para abordar el multilingüismo, un 

imperativo  que existe actualmente 

en la administración española al que 

se refiere de forma explícita LAECSP  

expresando la obligación de adecua-

ción de las sedes electrónicas o webs 

a principios de accesibilidad, usabili-

dad, y estándares de uso generalizado 

por los ciudadanos, lo que incluye el 

multilingüismo en territorios con régi-

men de cooficialidad, posibilitando “el 

acceso paulatinamente a las lenguas 

cooficiales en el Estado español”. 

Tal y como Rodríguez expuso 

“SDL es la compañía más grande del 

mundo que comercializa software 

para ayudar a traducir, entre nuestros 

clientes se encuentran �1 de las �0 

empresas más grandes del mundo. 

El portafolio de herramientas que 

ofrecemos traducen documentación y 

aplicaciones software y su utilización 

es muy sencilla, dado que permiten 

abrir archivos de software, como por 

ejemplo  archivos tipo .exe” Además 

“permiten visualizar y testear como 

afecta la traducción al software tradu-

cido, de tal manera da la oportunidad 

al usuario del redimensionamiento de 

un botón si el texto de la traducción 

es mayor y existe un truncamiento 

en la caja o modificar una interfaz de 

usuario si la tecla de acceso rápido 

se ha repetido…”. El directivo hizo un 

análisis genérico de los contenidos a 

traducir y recomendó utilizar “la me-

todología y herramientas de traduc-

ción adecuadas a cada caso”. Insistió 

en “la necesidad de la creación de 

memorias de traducción que permitan 

a la administración pública ahorrar di-

nero, aumentar la consistencia de las 

traducciones y mejorar los tiempos 

de entrega de las mismas para dar 

respuestas a las peticiones urgentes 

de traducción”.

Durante su exposición detalló las 

diferentes herramientas de software 

de traducción que su compañía 

comercializa, desde las herramientas 

más sencillas como SDL Trados Stu-

dio “que se instala en los ordenadores 

de traductores o gestores de traduc-

ción”, hasta las herramientas más 

complejas como “TeamWorks y TMS 

que gestionan un proceso completo de 

traducción y que pueden conectarse 

a la mayoría de gestores de contenido 

que se comercializan, entre ellos, SDL 

Tridion”, también de su compañía.

El responsable comercial para el 

Sur de Europa de SDL recomendó 

observar las siguientes  variables 

antes de elegir la tecnología: nece-

sidad de traducir y frecuencia de las 

traducciones, volumen de los conte-

nidos a traducir, flujo de traducciones 

requerido, ubicación de los recursos 

físicos (traductores o empresas de 
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traducción) y, por último, presupuesto. Concluyó recordando que, ante 

la coyuntura que vivimos, “el empleo de herramientas adecuadas ayuda 

a ahorrar costes y responder a las exigencias con las que se encuentra 

en directivo TIC de la AAPP en cuanto a multilingüismo se refiere” e in-

vitando a los presentes a conocer su propuesta con más detalle contac-

tándolo en a través de su correo electrónico: grodriguez@sdl.com

Externalizar la seguridad
Francisco Antón rompió el hielo en el debate posterior a las presenta-

ciones de empresa preguntando a Fidel Pérez sobre como implementar 

un outsourcing del riesgo observando la legalidad de las organizaciones. 

El directivo de EMC respondió que “hay herramientas que te permiten 

medir el riesgo y tomar el riesgo de tu proveedor para incluirlo dentro de 

tu estrategia de riesgo global, y dentro de tu cumplimiento y auditoria 

global” pero ¿como manejarlo?... La respuesta quedó en suspenso hasta 

la intervención de Javier Bustillo, mientras Pérez recordó que EMC 

ofrece su herramienta para medir, monitorizar, ver como está influyendo 

en las políticas y recomendando que, “en un momento en el que se  está 

hablando de la seguridad gestionada, si bien es una buena solución, el 

control de esa seguridad no debe salir de vuestras organizaciones”. Una 

vez definidas las políticas tanto de seguridad, riesgo, como de auditoría 

“hay que traspasarlas al proveedor, porque si no las cumple, el proble-

ma es vuestro”, y para observar las posibles desviaciones, o incumpli-

mientos, se necesitan herramientas de monitorización y control. 

Bustillo, respondió a Francisco Antón asegurando que en los proce-

sos de externalización de cualquier tipo de servicio, hay que contar con 

“mecanismos automáticos para medir el riesgo y los niveles de servicio 

que se espera de la empresa proveedora”. Cada vez es  más habitual 

que en el seguimiento del cumplimiento de los niveles de servicio se 

incluyan “herramientas que permitan medir, como parte del nivel de 

servicio, el nivel de riesgo que el cliente está asumiendo por el hecho 

de externalizar”. EMC ofrecemos un set de herramientas para ello, y a 

partir de ahí, “se pueden definir políticas de penalización si no se cum-

plen los niveles de servicios adecuados. Como parte de estos niveles, se 

puede precisar, la seguridad”. 

Tomás de Lucas, se refirió a la Ley 11/2007 para reconocer como 

ésta avanza de  la recomendación de observar normas de calidad como 

UNE a establecerlas como de “obligado cumplimiento, con unos míni-

mos pero interesantes”. También se remitió al artículo 16 que aborda 

la autorización y control de accesos y al 3� que habla de la auditoria de 

la seguridad, y en este sentido, preguntó a EMC y ICA por los sistemas 

o formas de control que ofrecen para tener el control de la autorización 

y de los accesos y por los que pueden ayudarle a auditar el sistema de 

seguridad de una organización y ofrecerles informes y  valoraciones 

periódicas. 

EMC, tal y como explicó Fidel Pérez, no ofrece soluciones para el 

control físico, algo a lo que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad, 

si disponen de herramientas para “la autorización y control de acceso 

Alicia Álvarez de ICA

Carlos García

Carlos Maza
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lógico, a sistema”. Si bien el Esquema se refiere, a partir del nivel medio 

y alto de protección, a los tokens. Tal y como recordó el directivo “la 

tecnología de autenticación robusta basada en password de un solo uso 

es una de las partes fundamentales de las soluciones de la división de 

seguridad de EMC y por éstos (llavecitas que os dan una autenticación 

de doble factor) nos identificamos”. En la parte de auditoría “tenemos 

una solución de gestión de logs que se llama Envisión, que cuenta con la 

certificación leal 3 plus, que es el sistema de gestión de logs con un nivel 

de seguridad más alto”. 

Jesús Castellanos, Responsable de Consultoría de Seguridad TIC: 

SGSI - CISA - ITIL – LA  de ICA respondió a Tomás de Lucas recordando 

que su compañía “como fabricantes de soluciones de seguridad reco-

mendamos que se utilicen las tecnologías de que se disponen y realizar 

una optimización de la información”. Su propuesta fue su producto 

LogICA “que te permite, entre otras cosas, la correlación de eventos 

de seguridad en tiempo real”. En cuanto a la auditoría y medición del 

cumplimiento de políticas y normativas propuso dos cosas: “Una con 

producto, CuadICA a nivel de cumplimiento con respecto al ENS y otras 

normas o políticas propias de seguridad, que facilitaría recoger de 

manera automática eventos de LogICA u otras soluciones de seguridad  

de manera automática, y construir vuestros cuadros de mandos. Con 

CuadICA obtenéis de forma automática cuando ya se está midiendo el 

estado de seguridad con respecto a ISO 27002, el estado con respecto 

al Esquema Nacional de Seguridad. La otra, es que tenemos además de 

producto, servicios, concretamente contamos con un departamento de 

auditoría de cumplimiento, colaboramos con entidades de certificación 

y disponemos de auditores acreditados”.

¿Cómo nos podéis ayudar en la implantación de los modelos de me-

jora continua, que tanto en el ENS como en otros modelos de evolución 

en la prestación de servicios se basan en la identificación de objetivos, 

medición, evaluación de cumplimientos, e identificación de mejoras a 

partir de los resultados medidos?, preguntó Rocío Montalbán del Minis-

terio de Industria.

El Responsable de Consultoría de Seguridad TIC: SGSI - CISA - ITIL 

– LA de ICA, explicó que “QuadICA os ayuda a recopilar información y 

construir cuadros de mando de manera automática. Resulta muy sen-

cillo sin estáis trabajando con LogICA y, casi igual de sencillo un poco 

menos, resulta la integración con otras bases de datos, hojas de cálculo, 

motores de datos, logs, sistemas de eventos…. La herramienta nos 

dará la visión del estado de nivel de seguridad de nuestra organización 

comparado con el ENS, ITIL, LOPD, ISO, COBY… Si ya estáis midiendo, 

es el primer paso para saber cómo estamos con respecto a la seguridad. 

Otra de las posibilidades de nuestras herramientas es la de gestionar 

perfiles”. 

Carlos García, del Ministerio de Ciencia e Innovación, recordó que el 

ENS establece una serie de criterios y normas de obligado cumplimien-

to que ya se observan en su mayoría en la Administración.  También 

preguntó a EMC ¿Qué herramientas tenéis para los procedimientos que 

Carmen García

Fidel Pérez de EMC

Francisco Antón



100 | boletic 

astic

aseguren la conservación de la información a largo plazo y, sobre todo, 

de aquella que está cifrada y que se debe conservar más de �0 años?

El Director de AAPP de EMC compartió con los presentes el hecho de 

que “la garantía de conservación y accesibilidad no solo en la disponi-

bilidad del dato, sino en la compatibilidad con los sistemas venideros, 

es una inquietud que cada vez más aparece en todos organismos de 

la AGE”. A día de hoy, “no existe ningún acuerdo internacional ni un 

formato estándar universal que garantice a �0 años los datos, lo que 

si existen, son acuerdos puntuales como hemos firmado con algunas 

entidades en base a la historia que tenemos con sistemas de archiva-

do universal”. Este es el caso del acuerdo que la compañía tiene con 

la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy por el que se compromete por 

100 años,  desde 200� hasta 210�,  a que  “la información sea accesi-

ble sin cambiar de formato lógico por el sistema de almacenamiento 

donde esté disponible”. Bustillo aclara que, hay acuerdos entre partes, 

y determinadas áreas si están legisladas, por ejemplo, La Ley General 

de Sanidad “obliga a las entidades sanitarias a mantener la información 

pasados quince años después del fallecimiento del sujeto. Si pensamos 

que la historia clínica comienza a generarse con el nacimiento, estaría-

mos hablando de unos 100 años de media guardando la información, 

considerando una media de vida 80 años”. Pero insiste en que “no existe 

normativa ni sistemas de compatibilidad que aseguren que la informa-

ción guardada hoy en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pueda estar 

disponible dentro de 100 años”.

Fidel Pérez  pone énfasis en el hecho de que si la informaron está 

cifrada o autentificada es “más complicado aún. En EMC contamos con 

un gestor de claves y un producto que se llama Q Recovery Manager, 

un gestor de claves de cifrado que recupera la información cifrada en el 

largo plazo” pero, “serán nuestros hijos y nietos quienes recuperarán o 

no la información cifrada”. 

Además de contemplar el factor software y lógico de almacenamien-

to de información, ICA recuerda que “no es factible disponer de unos 

mecanismos de copia de seguridad que almacenen la información en 

soportes y que cada vez almacenan más volumen de información si no 

se dispone de los dispositivos para la recuperación de ésta”

multilingüismo
Haciéndose eco una realidad que están viviendo sus compañeros TICs, 

Francisco Antón comentó como, paulatinamente, “recibimos presiones 

desde las distintas comunidades autónomas para que los ciudadanos 

puedan interactuar en su lengua co-oficial”. Ante esta realidad, “se 

plantean dos cuestiones como es la traducción de las aplicaciones, 

y el almacenamiento de toda esa información”, ¿guardamos solo en 

castellano, en lenguas co- oficiales…? ¿En otros países con parecida 

problemática, se está guardando en dos lenguas, por aquello de la 

seguridad del ciudadano?, preguntó el Subdirector TIC del Ministerio de 

Educación. 

Gustavo Rodríguez, Director Comercial de SDL para el Sur de Europa 

Gustavo Rodríguez de SdL Trados

Ignacio Cudeiro

Javier de Andrés
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respondió que “en otros países se guardan todos los contenidos y, a la 

hora de hacerlo, el archivo que contiene toda la información es la memo-

ria de traducción”. Concretamente, en el caso de la Comisión Europea, 

que emplea las  herramientas de la compañía británica “todos los conte-

nidos se traducen y publican  para que cualquiera se los puede descar-

gar y reutilizarlos con el fin de no tener que empezar desde cero”. A la 

hora de abordar un proyecto de traducción, según comenta Rodríguez, 

surgen preguntas y afirmaciones tales como ¿desde donde empiezo?; 

no tengo una memoria de traducción ¿no voy a tener un retorno rápido 

de la inversión? SDL recuerda que “existen memorias públicas que la 

Dirección General de Traducción pone a disposición de los ciudadanos 

gratuitamente”.

En el Ministerio de la Vivienda, según comentó Manuel Gómez, hay 

aplicaciones con una parte muy estática y otra asociada al gabinete 

dinámica.  “Dispongo de un gestor de contenidos para facilitarme la vida 

a la hora de mantener paginas de volatibilidad alta, aun así,  nuestro 

tiempo de respuesta no es la que gustaría a mi dirección. En este caso, 

¿Es posible integrar lo que tengo con vuestras  herramientas, y en caso 

afirmativo, cómo lo hago y que complejidad tendría?” intervino el direc-

tivo.

Respondiendo a tu pregunta, si es posible la integración, confirma 

Gustavo Rodríguez. En cuanto a la complejidad, “las herramientas de  

gestión automatizada de traducciones tienen conectores que pueden 

integrarse con los gestores de contenidos más conocidos, como por 

ejemplo SDL Tridion, Documentum, y muchos otros... por lo que la 

integración se podría hacer de una manera rápida”. La elección de 

las herramientas que ayudan a gestionar traducciones ha de tener en 

cuenta cuestiones como “el volumen de palabras a traducir, carácter de 

urgencia de las traducciones, externalización o no externalización de 

las traducciones, metodología, flujo, y por supuesto, presupuesto”. Si 

el volumen a traducir es bajo, “recomendaría utilizar herramientas más 

sencillas, desktop, capaces de integrarse con los gestores de contenidos 

y gestionar las traducciones de forma más manual”. El representante de 

SDL ofrece los servicios de la compañía para ayudar a hace un diagnós-

tico de  la herramienta más adecuada a cada caso. 

Inicialmente, prosigue respondiendo a Gómez de Vaz, “lo que suelen 

hacer los organismos es adquirir una o dos licencias para que los 

gestores de traducción sean capaces de pre-traducir con la memoria 

de traducción los contenidos”. De ese modo, “no se enviarán a traducir 

contenidos que ya han sido traducidos previamente, con el consiguiente 

ahorro de dinero, tiempo y, por supuesto, mejora de la consistencia. Al 

finalizar el proceso, el gestor de traducciones deberá alimentar con las 

nuevas traducciones la memoria de traducción; en cualquier caso, el or-

ganismo debería ser propietario de las memorias de traducción”. Cuando 

traduces software “la herramienta puede distinguir entre lo que es código 

y la parte traducible, facilitando la labor del traductor y minimizando los 

errores. La funcionalidad de visualizar el resultado de las ventanas, diálo-

gos e interfaz mientras traduces también facilita la tarea del traductor”. 

Javier López

Javier Sánchez de EMC

Jesús Castellanos de ICA



102 | boletic 

astic

conservación de información cifrada
En opinión de Miguel Gendive, del Ministerio de Trabajo, la conservación 

de información a largo plazo es un tema aún sin resolver, y aún más, 

cuando hay que guardarla cifrada, “ningún sistema de cifrado es invul-

nerable a cien años vista”. ¿Alguno de vuestros sistemas contempla el 

almacenamiento a largo plazo de información cifrada? Preguntó a EMC. 

“A día de hoy, todos los sistemas de archivado universal que no-

sotros comercializamos y que yo conozca, no se meten en la parte de 

cifrado, son repositorios de información que sacan una huella digital del 

contenido de la información pero esto no garantiza la parte de cifrado. 

Actualmente, la información se puede cifrar en algunos sistemas, pero 

un ataque de fuerza bruta a un sistema puede llegar a reventarlo, sino en 

tres, en cinco años”. Respondió Javier Bustillo. 

Respondiendo a esta cuestión, Javier López, de Presidencia del 

Gobierno, explicó como se resolvió en el Ministerio de Cultura, donde 

trabajó en años anteriores. Para éste, “igual podría ser una de las solu-

ciones separar los conceptos, es decir, por una parte la conservación y 

por otra, la accesibilidad, tal y como hacían en el Servicio de Reproduc-

ción de Documentos, que microfilman los documentos (este soporte 

tiene una duración de 100 años aproximadamente y lo utilizan para la 

conservación) y digitalizan ese microfilmado. De esta forma  se resuelve 

la accesibilidad de la información”

José Luis San Martín intervino para afirmar que “todos los soportes 

que se están guardando a largo plazo o son en texto plano o en alguna 

variación al respecto, y las imágenes (archivos fotográficos video, etc.) 

directamente son microfilmados, porque es lo resiste a los años. No hay 

ningún soporte que aguante el paso del tiempo”  

Con respecto a la conservación de información cifrada, Jesús Cas-

tellanos de ICA  comentó que su compañía está “a la expectativa  de 

lo que haga el SC27 en AENOR  e indique y determine como aplicar la 

criptografía de manera común, que garantice que un cifrado asegure la 

confidencialidad y una firma garantice la integridad de la información 

para abordar con coherencia todos estos aspectos. Estamos todos a la 

espera de que se establezcan las pautas para que una evidencia digital 

tenga validez jurídica ante un tribunal. Entre tanto, cada uno atizamos la 

tecnología disponible según nuestro criterio”. 

Pablo Burgos del Ministerio de Industria, se interesó por la forma de 

resolver el multilingüismo en los desarrollos de aplicaciones, “estamos 

estudiando cómo abordar la recopilación. En la mayoría de nuestras 

aplicaciones tenemos integrados menús, submenús, mensajes de error, 

con lo que algún término se añade dentro de un formulario y habría que 

traducirlo a distintos idiomas, y si se modifica alguna opción de menú 

o se cambia de sitio, habría que reflejarlo automáticamente, y lo cierto 

es que, el hecho de tener que recompilar código se nos convierte en una 

barrera…” ¿hay alguna alternativa que nos permita afrontarlo de forma 

mas ágil ese proceso, aislando en fichero XML …? Preguntó. Nosotros 

puntualizó “estamos utilizando un desarrollo a medida que conecta con 

distintos traductores abiertos mediante servicios, open track, el traduc-

José Antonio Perea

José Luis Gil

José Luis San Martín
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tor de Google y siempre tenemos la alternativa de revisar esos textos 

por si no nos gusta la traducción de algunos términos”. 

“Muchas de nuestras soluciones, incluso la más sencilla, SDL Trados 

Studio, son capaces de gestionar numerosos tipos de archivos de soft-

ware… estos programas facilitarán abordar este tipo de  traducciones. A 

la vez, si ya tenéis una terminología, un glosario, se pueden incorporar 

a las aplicaciones para mantener la consistencia terminoLogICA”. Con 

respecto al flujo de traducciones, “si ya tenéis unos desarrollos, quizás 

no tenga sentido ir a soluciones Enterprise, pero sí que dispongáis de 

una solución desktop para  gestionar fácilmente, por ejemplo, archi-

vos…” respondió el directivo de SDL.

¿Incluiría la licencia memorias de traducción para el puesto de traba-

jo? Y de cara al programador ¿serían librerías que se tienen que invocar 

dentro del código…?

“La licencia no incluye memorias de traducción, por lo que aconseja-

ría obtener memorias gratuitas, como la que ofrece la Dirección General 

de Traducción, que cuenta con millones de palabras traducidas. O bien, 

llevar a cabo una alineación de documentos, es decir, construir una me-

moria de traducción con todo lo que hayamos traducido anteriormente. 

También, se podrían construir bases de datos terminológicas con vues-

tros glosarios existentes. De esta forma, todos los que necesiten traduc-

ciones y tengan acceso al software podrían pre-traducir los contenidos 

y realizar peticiones de traducción únicamente para el contenido nuevo. 

Ello supone ahorro de dinero, algo importante en estos días”.

compra de servicios 
José Manuel Pacho, de la Dirección General de Patrimonio, pensando 

en cómo abordar la compra “tanto de servicios de seguridad como de 

traducción” se interesó sobre “el grado de desarrollo que está teniendo 

un potencial mercado de servicios de externalización, y en concreto, 

de los de gestión remota de la seguridad”. Teniendo en cuenta que “los 

organismos van a ser quienes definan las políticas de seguridad y los 

parámetros del control que ejercitan”. Porque, “si bien económicamente 

puede tener sentido la externalización, porque se generan economías 

de escala y ahorros,  hay una serie de implicaciones organizativas que 

podrían plantear barreras importantes”.

Respondiendo a Pacho en lo que se afecta a la seguridad, Fidel Pérez, 

señaló que “salvo los servicios anti fraude, que solo se comercializa 

en modo servicio, el resto, tiene la opción de venta o comercialización 

en modo servicio o  en casa del cliente como producto. Nuestra expe-

riencia, a día de hoy, es que es un modelo incipiente en España en la 

empresa privada, en la Ad publica nuestra experiencia es muy reducida, 

salvo en los casos de seguridad anti fraude”

Para Jesús Castellanos resulta “bastante complicado encontrar un 

proveedor de servicios que explote bien las herramientas de seguridad, 

estas soluciones requieren de una especialización muy elevada. Nuestro 

producto, LogICA, en modalidad de outsourcing lo estamos empezando 

a comercializar en la Administración Central, y tenemos experiencias 

José Manuel Pacho

José Ramón García

Juan Carlos Narro de ICA
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en el sector privado”. Para su compañero, Juan Carlos Narro, Director 

del área de seguridad, redes y comunicaciones de ICA, “los sistemas de 

gestión remota, son un modelo de negocio bastante nuevo en nuestro 

país, nos estamos preparando casi todos, y si bien existe ya oferta en el 

mercado, falta madurez en la percepción del cliente. Nosotros estamos 

posicionando nuestros productos que permiten monitorizar remotamen-

te la seguridad, y nos da la posibilidad de visibilizar desde nuestro SNOC 

los problemas que están surgiendo en casa del cliente. Si nos dejan ac-

tuar, podemos cambiar reglas o modificar configuraciones, de tal mane-

ra que podemos parar incidentes. La fase 0 de este tipo de modelos que 

estamos ofreciendo se basan en modelos mixtos entre mantenimientos 

y remoto. Inicialmente, ponemos las plataformas de monitorización que 

requieren este tipo de servicios y, en determinadas horas, nosotros to-

mamos el control, recogemos la información y la procesamos, mandan-

do personal nuestro al cliente en caso de ser necesaria la intervención. 

Así trabajamos con el MAP, ahora Presidencia. Tras esta primera etapa, 

posteriormente, cuando madura la percepción que el cliente tiene del 

proceso y entiende el servicio y el expertise que requiere, se está en 

condiciones de pasar a una segunda fase de coadministración. Hemos 

de trabajar por fases”. 

Y, en cuanto a la traducción, ¿cómo encaja el software como servicio 

como una posible forma de implantar este tipo de productos?, pregunta 

José Manuel Pacho. 

“Las necesidades cambian y actualmente SaaS es una opción que 

ofrece cada día más ventajas. SDL ofrece también la opción de alquilar 

las soluciones de gestión de traducciones mediante una cuota mensual. 

En este caso, nuestra solución se instala en un conocido proveedor de 

servicios de Hosting, Carrenza, el mismo que da servicios entre otras 

compañías a Ebay. La decisión de confiar en un tercero se hizo para 

garantizar los máximos niveles de seguridad. El estudio previo de las 

necesidades del cliente nos ayudará a ajustar todas las opciones de la 

aplicación”, respondió Gustavo Rodríguez. 

Alejandro Lazcano, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, lanzó tres 

preguntas las empresas presentes: ¿estamos preparados para externali-

zar los servicios de seguridad? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Tengo capacidad 

de reacción para lo que me pide el Esquema Nacional de Seguridad? 

¿En cuánto tiempo lo que ahora es puntero pasa a estar obsoleto? En 

su opinión, el proceso de externalización hay que abordarlo con “un 

esquema de capas de cebollas, porque encontrar el XML longevo, que 

nos valga para recuperar la información dentro de 100 años… es difícil. 

A la conclusión que hemos llegado en nuestro departamento, a tratar 

estas cuestiones, es que el Esquema Nacional de Seguridad, a lo que era 

un Plan Director de Seguridad, no ha aportado grandes cosas sobre lo 

que ya teníamos”.  Así Lazcano concluyó su intervención dando su punto 

de vista sobre el papel que las empresas han de tener de cara al ENS: 

“tenéis que facilitar herramientas que nos permitan hacer las cosas 

más rápido y cuando necesitamos, que la actualización a todo lo que 

se desarrolle en el ENS la desarrolléis los fabricantes y, quizás con eso, 

Leonor Torres

Manuel Alonso

Manuel Gómez de Vaz
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mejoremos. Solo podemos salir adelante gracias a estas herramientas”.  

Ante esta petición concreta, Jesús Castellanos de ICA, le respon-

dió que “el ENS ya establece la relación de la gestión de la seguridad 

basada en la gestión del riesgo. Una de las últimas innovaciones de 

su herramienta LogICA es la integración con PILAR, que es la herra-

mienta de elaboración de análisis de riesgos en la AAPP alineada con 

la metodología MAGERIT, proporcionando objetividad al análisis de 

riesgo mediante el establecimiento de probabilidad e impacto basado 

en eventos reales de seguridad, en lugar de criterios subjetivos que se 

emplean de forma habitual. Con QuadICA, nuestra herramienta centra-

lizada de auditoría y elaboración automática de informes, completamos 

la oferta. Si necesitas un modelo de informe para nivel de cumplimiento 

con respecto a indicadores de cumplimiento, LOPD por ejemplo, te lo 

proporciona en pdf, distribuible a todas las personas dadas de alta en la 

plataforma”. Por su parte, EMC propone Envision, una herramienta que 

según recordó Fidel Pérez “la empresa pública y el sector publico ya la 

están empleando”.    

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Gendive

Pablo Burgos

Rocío Montalbán

Tomás de Lúcas



106 | boletic 

astic

E
l Salón Internacional de las 

Tecnologías de la Información 

SITI/asLAN, que fue inaugura-

do por los Príncipes de Asturias y en 

cuya comitiva de bienvenida estuvo 

presente Francisco Antón, Presidente 

de ASTIC, celebro el pasado mes de 

marzo su XVII edición. En el partici-

paron más de sesenta expositores y 

ASTIC estuvo presente con un corner 

en el stand de ASLAN. 

En esta convocatoria, las diferentes 

zonas de exposición contaron con un 

programa de eventos complementa-

rios que incluyó la presentación de 

casos de éxito. Entre ellos, algunos de 

la Administración Publica suscitaron 

gran expectación, como la implanta-

ción de la plataforma de seguridad 

de la web redtrabaj@ del Servicio de 

Empleo Público Estatal. 

El sector público cobra cada año 

más protagonismo en SITI/asLAN. 

Ello lo constata los, más de setenta 

casos de éxito, que se presentaron a 

la II Convocatoria de Casos de Éxito 

de las Administraciones y Organismos 

públicos. Esta convocatoria nace con 

el objetivo de compartir experiencias 

de éxito en el ámbito de la tecnología, 

generar conocimiento para afrontar 

nuevos proyectos, conseguir mejores 

resultados en el ámbito de los servi-

cios públicos al ciudadano y recono-

cer el esfuerzo de los responsables 

de tecnología que han liderado estos 

proyectos, en un año decisivo para 

la administración pública española. 

Una cuidada selección de proyectos 

innovadores y ejemplares para hacer 

realidad la Administración electrónica 

y potenciar la colaboración entre el 

sector público y las empresas del sec-

tor TIC fue expuesta por sus responsa-

bles en el Salón. 

La innovación y la ejemplaridad 

han sido los criterios determinantes 

para elegir a los ganadores de cada 

categoría, a los que votaron on line 

casi un millar personas. 

Las administraciones concursan-

tes, quienes en palabras de Francisco 

Verderas, Gerente de @asLAN “dan 

ejemplo del compromiso necesario 

para hacer realidad la Administración 

Electrónica” han hecho una valoración 

positiva de la convocatoria. A la vez, 

concluye el directivo, “han puesto de 

manifiesto la importancia de la estre-

cha colaboración entre las empresas 

de tecnología y el sector público para 

potenciar el acercamiento de la admi-

nistración a los ciudadanos”.   

Eventos
siti/aslaN 2010

los galardones de la  

Administración General del 

Estado y de Empresas 

públicas recayeron en: 

El Servicio Público de Empleo 
Estatal por su proyecto “Plata-

forma de seguridad de la web 

redtrabaj@”. Recogieron el premio 

Santiago Graña, Subdirector Ge-

neral de Tecnologías de la Infor-

mación y Comunicación del Área 

de Seguridad y Logística y Eugenio 

García, Jefe del Área de Seguridad  

y Logística, ambos del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

El Tribunal Constitucional por su 

proyecto “Construcción de una red 

inteligente”. Recogió el galardón 

Fernando Ruiz, Subdirector de 

tecnologías de la información. 

Servicio de doctrina constitucional 

e informática del Tribunal Consti-

tucional. 

El Ministerio de Defensa por su 

proyecto “Securización de la red 

de datos de Propósito General”. 

Recogió el premio el Coronel del 

Ejercito de Tierra, Ricardo Serra-

no, Diplomado de Estado Mayor y 

adjunto al  Inspector General CIS 

de la Inspección General del Plan 

Director de Sistemas de Informa-

ción y Telecomunicaciones del Mº 

de Defensa. 

El Canal de Isabel II por su pro-

yecto “Evolución de redes metro 

basadas en transporte Ethernet”. 

Recogió el premio Rafael Martín, 

Jefe de División de Informática y 

Telecomunicaciones del Canal de 

Isabel II. 
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