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EdiTOrial

Una Administración 
abierta a los ciudadanos

El desafío de toda administración 

pública es facilitar a los ciudadanos el 

acceso a servicios públicos de calidad 

de la forma más sencilla posible, de 

manera justa y equilibrada, y con 

criterios transparentes de concesión y 

de acceso a los mismos.

Aunque se han realizado grandes 

esfuerzos de simplificación adminis-

trativa, la principal queja de los ciuda-

danos sigue siendo el exceso de buro-

cracia en el acceso a los servicios, la 

poca claridad de los procedimientos a 

seguir y la lentitud en resolverse.

El acceso a los servicios públicos 

mediante medios electrónicos ha 

pretendido corregir  esta situación 

con un marco legislativo conformado 

por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudada-

nos a los Servicios Públicos, que se 

verá complementado mediante los 

Esquemas nacionales de Seguridad e 

Interoperabilidad

Aún así, las encuestas no parecen 

variar mucho. El ciudadano no obser-

va carencias especiales en el número 

de servicios que están disponibles en 

las diferentes Sedes Electrónicas, que 

han aumentado espectacularmente. 

Puede tener dudas técnicas sobre 

su uso o su seguridad, pero lo que 

realmente persiste es la sensación de 

falta de claridad y exceso de pape-

leo. Papeleo ahora electrónico, pero 

papeleo complicado y excesivo a fin 

de cuentas.

Es cierto que, en muchos casos, 

la transposición de un procedimien-

to administrativo a su equivalente 

electrónico ha supuesto una simpli-

ficación, una reducción de trámites 

y un ahorro de tiempo al ciudadano. 

Pero en otros muchos no ha sido así. 

Simplemente se ha realizado una 

traducción literal del procedimiento 

tradicional, incluyendo formularios 

igualmente farragosos en los que hay 

que rellenar una ingente cantidad 

de información. En esos casos, poco 

ha variado la sensación de falta de 

agilidad, claridad y transparencia por 

parte del ciudadano.

Por ello, el próximo reto es crear 

una Administración más transparente, 

abierta, que hable con los ciudadanos. 

Que no se limite a aclarar dudas y 

explicar las formas de acceder a sus 

servicios, sino que como resultado 

de ese diálogo, aprenda y cambie lo 

que sea necesario, según el feed back 

recibido. 

Las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones son ya un 

medio clave para crear comunidades 

abiertas de colaboración mutua en 

otros ámbitos con el desarrollo de las 

redes sociales profesionales y de ocio. 

Es hora de que sean utilizadas con ese 

fin en la Administración Pública.

El Monográfico de este número se 

centra en esta Administración Abierta, 

participativa y eficiente basada en los 

principios de transparencia, participa-

ción y colaboración que se promueven 

en el Plan de acción 2011-2015 de la 

Unión Europea.

Todo ello requiere de una voluntad 

política clara. De un deseo de aper-

tura de la Administración Pública. La 

Tecnología puede facilitarnos la tarea, 

pero el verdadero reto es un cambio 

en la concepción de la Administración 

y de la información que debe pro-

porcionar. Se trata de rendir cuentas 

claras a los ciudadanos: qué se hace, 

cómo y para qué. Hablamos de un reto 

más complicado que  implementar 

cualquier tecnología…   
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EnTrEViSTa a miGuEl SEbaSTián
MInISTrO DE InDUSTrIA, TUrISMO y COMErCIO

“Como ciudadano ‘digital’ son  
muchas las gestiones que resuelvo 
por internet”
El Gobierno ha aprobado la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 para
situar a España como líder en el uso de productos y servicios TIC avanzados.
Uno de los principales objetivos es contribuir a la recuperación económica
de nuestro país, gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, con una
especial atención a los proyectos que compaginen además, la sostenibilidad y
el ahorro energético. De esto, y mucho más, nos habla Miguel Sebastián, en
la entrevista concedida a Boletic.

pOr maOlE cErEzO

¿ Qué balance hace del pasado año 
en cuanto a los objetivos que se 
marcó su Ministerio en materia 

de TIC? 
El balance es positivo, pero no por-
que lo diga yo sino porque lo dicen 
los organismos internacionales. En 
el noveno informe sobre Adminis-
tración electrónica publicado en el 
mes de febrero de este año por la Co-
misión Europea, España ha pasado a 
ocupar el octavo puesto en el ranking 
de los 27 países europeos respecto a 
disponibilidad de servicios públicos 
electrónicos.

En la misma línea, también se 
puede citar el Estudio 2010 de Na-
ciones Unidas sobre Administración 

electrónica que coloca a nuestro país 
en sexto puesto del ranking mundial 
respecto al desarrollo de servicios en 
línea y el tercero en el de participa-
ción electrónica.

Sin caer en el triunfalismo, debe-
mos ser capaces de valorar el lide-
razgo que España ejerce en deter-
minados ámbitos de Administración 
Electrónica, como el desarrollo del 
DNI electrónica, Sanidad en Red, 
Educación en Red, etc.

¿Nos puede indicar cuáles serán las 
prioridades del Plan Avanza2?  
Ante de analizar el Plan Avanza2 creo 
que es acertado repasar lo que supu-
so la primera edición del Plan Avanza 

porque ha sido un caso de éxito de la 
aplicación de las políticas públicas al 
desarrollo de un sector de actividad. 
Gracias a éste, una firme apuesta del 
Gobierno y del conjunto de la So-
ciedad Española por el desarrollo de 
la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, durante el periodo 
2005-2009 el Ministerio de Industria 
ha dedicado un presupuesto superior 
a 6.500 millones de euros. Ello supo-
ne cinco veces más que lo invertido 
en los cuatro años anteriores con-
tribuyendo al desarrollo de las TIC 
tanto por el lado de la oferta como de 
la demanda.

El Plan Avanza2 tiene como reto 
no ya tanto la dinamización de la 
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oferta (un objetivo en gran medida ya 
alcanzado) como el fomento de la de-
manda, así como el aprovechamiento 
del impulso del desarrollo del sector 
para la consolidación de la industria 
TIC nacional. Sobre todo se van a 
centrar los esfuerzos en sectores es-
tratégicos y en las PYMEs. 

El Plan Avanza2 ha fijado las ya 
conocidas cuatro grandes líneas es-
tratégicas de actuación, que están en 
sintonía con la Agenda Digital Euro-
pea: la consecución de una Adminis-
tración sin papeles en el año 2015; la 
mejora de la infraestructuras de tele-
comunicaciones; el fomento del uso 
y la confianza en Internet; y el im-
pulso de la industria TIC en sectores 
estratégicos, con el objetivo de que 
las empresas españolas participen, 
desde una perspectiva internacional 
en la construcción de la “Internet del 
Futuro”.

¿Qué acciones concretas se van a lle-
var a cabo durante 2011?
Entre las actuaciones concretas que 
ya tenemos en marcha como desa-

rrollo del Plan Avanza2 cabe desta-
car el Plan de impulso de la Industria 
de Contenidos Digitales 2011-2015, 
que contará con una dotación de 200 
millones de euros en 2011. Los obje-
tivos son el apoyo a nuevos proyectos 
innovadores, la creación de empresas, 
la formación de profesionales y el fo-
mento de la internacionalización de 
la industria de contenidos digitales.

Además, la convocatoria de ayu-
das Avanza, que incluye algunas de 
las líneas de actuación del Plan de 
Impulso de los Contenidos Digita-
les, se publicará en breve. Tenemos 
la confianza de que vamos a alcan-
zar los cuatro objetivos prioritarios 
de nuestro Plan: incrementar el uso 
avanzado de servicios digitales por 
la ciudadanía, desarrollar las capa-
cidades tecnológicas del sector TIC, 
fortalecer el sector de contenidos di-
gitales, y desarrollar las TIC verdes.

En cuanto al contenido de las con-
vocatorias, puedo anunciar que ya 
están decididas y van a ser: “Avanza 
Ciudadanía Digital” dirigido al uso 
de servicios digitales y la aplicación 

de las TIC para la igualdad;  “Avanza 
Formación” para profesionales y au-
tónomos; “ Avanza Competitividad 
I+D+i” para fomentar el desarrollo 
de la industria TIC española;  “Avan-
za TIC verdes” dentro del eje de la 
sostenibilidad y finalmente “Avanza 
Contenidos Digitales”. 

Además, próximamente se abrirá 
nuevamente la línea de financiación 
ICO-Plan Avanza, que ofrece a py-
mes y ciudadanos préstamos para la 
compra de dispositivos, software y 
conectividad TIC. Está dotada con 
200 millones de euros. 

La reutilización de información del 
sector público es un caso de éxito en 
determinados países como EE.UU. 
mediante iniciativas como data.gov. 
¿Qué va a hacer el Ministerio para 
promover este tipo de iniciativas en 
España?
Sin duda vivimos en la economía del 
conocimiento, caracterizada por utili-
zar la información como elemento fun-
damental para generar valor y riqueza. 
A nivel político la información es una »
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condición para poder ejercer nues-
tros derechos democráticos. En este 
contexto, las nuevas tecnologías han 
modificado nuestra relación con la 
información facilitándonos su acceso 
y las vías para reutilizarla.

En esta línea, la Directiva 2003/98/
CE sobre reutilización de la informa-
ción del sector público señala que la 
evolución hacia la sociedad de la in-
formación del conocimiento afecta 
a la vida de todos los ciudadanos, al 

permitirles adquirir el conocimiento 
mediante nuevos medios. 

Por ello, el Gobierno de España 
ya aprobó una Ley en este sentido, 
la 37/2007 sobre reutilización de in-
formación en el sector público. En el 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio se está apoyando esta ini-
ciativa a través del proyecto Aporta.

El Proyecto Aporta, enmarcado 
dentro del Plan Avanza2, promueve 
una cultura de reutilización de la 

información en el ámbito de la Ad-
ministración pública, concienciando 
de la importancia y el valor que tie-
ne la información del sector público 
y su reutilización, y quiere facilitar 
la puesta a disposición por parte de 
las Administraciones y organismos 
públicos de la información, aprove-
chando así el potencial del mercado 
de reutilización de la información 
pública en España.

Para alcanzar estos objetivos el 
Proyecto Aporta ha puesto en mar-
cha diversas actuaciones que se en-
globan principalmente en dos tipos: 
por un lado, actividades de formación 
y concienciación, y, por otro lado, el 
desarrollo de una Guía sobre reutili-
zación de información generada por 
el sector público.

Por último, quiero destacar que se 
encuentra en fase de tramitación un 
Real Decreto impulsado por el Mi-
nisterio de Industria que desarrolla 
los aspectos fundamentales de la Ley 
37/2007.

¿En qué situación se encuentra la li-
citación del espectro radioeléctrico 
español?
El Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio ha presentado al sector 
el proyecto de Real Decreto sobre 
actuaciones en materia de espectro 
radioeléctrico para el desarrollo de 
la Sociedad Digital, que incluye una 
serie de actuaciones que persiguen 
poner a disposición de los operado-
res todo el espectro disponible en 
bandas de frecuencias de gran interés 
económico y social, impulsar nuevas 
inversiones en redes de acceso ina-
lámbrico, incrementar la cobertura 
de servicios de banda ancha en movi-
lidad en zonas rurales,  reduciendo la 
“brecha digital”, y fomentar la inno-
vación y la competencia en el sector.

Está previsto que el Real Decreto 



   boletic | 11

se apruebe en los primeros meses de 
2011 y que el proceso de licitaciones 
de frecuencias se produzca en el se-
gundo trimestre con el objetivo de 
incrementar en un 70% es espectro 
dedicado a servicios de comunicacio-
nes móviles.

Los objetivos de esta licitación de 
espectro regulada en el Real Decreto 
son:
* Autorizar la neutralidad tecnológi-
ca (refarming) a los operadores que 
disponen de espectro radioeléctrico 
en las bandas de 900 MHz y 1.800 
MHz, a la vez que garantizar el man-
tenimiento del equilibrio económi-
co-financiero de sus concesiones y 
las condiciones de competencia en el 
mercado.
* Establecer el marco jurídico que 
permita la licitación de un total de 310 
MHz en las siguientes bandas de fre-
cuencias: 800 MHz (dividendo digital), 
900 MHz, 1.800 MHz y 2,6 GHz.
* Generalizar la autorización a los 
operadores para la aplicación de los 
principios de neutralidad tecnológi-
ca y de servicios, así como la reventa 
de espectro

¿Cuándo vamos a tener una nueva 
Ley General de Telecomunicacio-
nes?
El Ministerio presentó ante la Comi-
sión Permanente del Consejo Asesor 
de  Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información el pasado 30 de 
diciembre un anteproyecto de Ley 
que modifica la actual Ley General 
de Telecomunicaciones, para in-
corporar al ordenamiento jurídico 
interno las Directivas europeas de 
Mejor Regulación y de Derechos de 
los Ciudadanos.

De esta forma, el anteproyecto da 
un paso más en su tramitación, que 
continuará con los informes precep-
tivos de la Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones (CMT), la 
Comisión Nacional de la Competen-
cia (CNC), la Agencia Española de 
Protección de Datos y la Comisión 
Interministerial de Consumo.

El resto de la tramitación depende-
rá de los plazos que requiera el infor-
me del Consejo de Estado y la aproba-
ción por el Consejo de Ministros.

¿Cómo valora la situación del des-
pliegue de banda ancha en nuestro 
país? ¿Va usted a apoyar su desarro-
llo?
El despliegue de banda ancha es una 
prioridad europea, como se refleja 
en la agenda digital europea, y tam-
bién una prioridad española como 
demuestran las actuaciones llevadas 
a cabo en 2010 y que van a tener con-
tinuación en 2011.

Durante 2010, en el marco del Plan 
Avanza, hemos perseguido el doble 
objetivo de universalizar la banda an-
cha de velocidad básica con velocidad 
de bajada de al menos 1 Mbs e impul-
sar el desarrollo de banda ancha de 
muy alta velocidad con velocidades 
de bajada superiores a 50 Mbs.

Como consecuencia de esta ini-
ciativa del Ministerio, se han conce-
dido en 2010 133 millones de euros 
para la implantación de infraestruc-
turas de red de banda ancha dentro 
del Programa de Avanza Nuevas 
Infraestructuras de Comunicacio-
nes en forma de préstamos blandos 
mediante un sistema competitivo 
y abierto a todos los operadores de 
telecomunicaciones. Este programa 
está previsto que tenga continuidad 
en 2011.

Las TIC no penetran en la PYME 
española como debieran. ¿Está dise-
ñando alguna iniciativa en este senti-
do su Ministerio?
El apoyo a la PYME ha estado siem-

pre entre las prioridades del Minis-
terio, bien a través de las sucesivas 
convocatorias del Plan Avanza, bien 
a través de las líneas propias de la 
Dirección General de Política de la 
Pequeña y Mediana Empresa.

En la nueva estrategia 2011-2015 
del Plan Avanza2, que está en línea 
con la Agenda Digital para Europa, 
se ha identificado a las pymes, mi-
cropymes y autónomos como uno de 
los sectores prioritarios. En este ám-
bito, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones: líneas de crédito desti-
nadas a las micropymes para la ad-
quisición de equipamiento, software 
y conectividad TIC; visibilidad de las 
empresas en la red, mediante acciones 

El despliegue de 
banda ancha es una 
prioridad marcada 
en la agenda digital 
europea, lo que 
es también para 
España, como 
demuestran las 
actuaciones llevadas 
a cabo en 2010 y 
que continuarán en 
2011

»



OpiniÓn

12 | boletic 

de estímulo de la demanda, solu-
ciones web y comercio electrónico; 
acciones de sensibilización y dinami-
zación dirigidas a las micropymes, en 
las que se muestra la utilidad de las 
aplicaciones TIC a los procesos de 
negocio; y proyectos demostradores 
de carácter sectorial, para acreditar el 
impacto positivo en la productividad 
de las micropymes mediante aplica-
ciones TIC específicas.

Además, me gustaría reseñar aquí 
una iniciativa muy reciente y que 
creo va a tener una importante reper-
cusión en nuestra PYME, se trata del 
proyecto “Conecta tu Negocio”, que 
tiene como objetivo conseguir que 
las pequeñas y medianas empresas 
puedan tener una experiencia online 
de su negocio.

El proyecto se ha desarrollado por 
importantes empresas del sector con 
el respaldo institucional del Minis-
terio a través de Red.es y nace con 
la intención de ayudar a las PYMES 
que aún no han tomado la decisión 
de tener presencia en Internet a desa-
rrollar y potenciar su negocio a través 
de la Red, concibiéndolo como un 
canal más de comercialización.

¿ De qué proyectos TIC de su Mi-
nisterio se siente más orgulloso o 
han resultado más exitosos. ¿Nos da-
ría unas breves pinceladas sobre los 
mismos?
En el Ministerio de Industria somos 
usuarios avanzados de las TIC y con-
ceptos como la firma electrónica o el 
expediente electrónico son habitua-
les en todas las áreas de tramitación 
administrativa.

Anualmente se generan dentro del 
Ministerio del orden de 100.000 do-
cumentos firmados electrónicamen-
te y tenemos a disposición de empre-
sas y ciudadanos más de 300 proce-
dimientos electrónicos accesibles 

con el DNIe y con otros certificados 
electrónicos. Además, determinados 
procedimientos tales como las ayu-
das del Plan Avanza se tramitan desde 
hace dos años de forma exclusiva por 
vía electrónica, no admitiéndose la 
presentación de solicitudes en papel.

El reto en el que ahora estamos 
inmersos es la eliminación comple-
ta del papel en la gestión interna del 
Ministerio para 2015, tal como he-
mos anunciado. Tenemos una base 
magnífica puesto que todos nuestros 
empleados públicos disponen desde 
principio de legislatura de certifica-
do electrónico y están formados en 
el manejo de las herramientas de Ad-
ministración electrónica, por lo que 
creo que vamos a cumplir ese plazo e 
incluso intentaremos acortarlo.

Recientemente usted ha asistido al 
Mobile World Congress en Barce-
lona. ¿Qué tendencias TIC cree que 
se están dibujando en el campo de la 
movilidad? ¿Cómo ve la candidatura 
de Barcelona?
Efectivamente la quinta edición del 
Mobile World Congress ha sido la 
feria de telecomunicaciones más im-
portante del mundo y un éxito de or-
ganización y contenidos, con más de 
1.300 empresas expositoras.

En el congreso he podido cons-
tatar que la tendencia hacía los ser-
vicios avanzados de movilidad es 
ya una realidad consolidada y que 
nuevos productos como las “tablets” 
están penetrando en el mercado de 
consumo y en el mercado profesio-
nal. Casi sin darnos cuenta estamos 
viviendo una revolución en la forma 
en que accedemos a la información y 
en la que trabajamos y creo que estos 
nuevos modelos pueden ser muy be-
neficiosos para España ayudándonos 
a converger con nuestro entorno eu-
ropeo en términos de productividad.

En cuanto a la candidatura de 
Barcelona por la que usted me pre-
gunta, tengo que decir que la ciu-
dad ha presentado una candidatura 
magnífica para ser la ciudad escogida 
por el GSMA y ha pasado el primer 
corte. No tiene nada que envidiar a 
París, Milán o Munich, con una can-
didatura coordinada por el Ayunta-
miento de Barcelona seria, rigurosa, 
ambiciosa e innovadora, y cuenta con 
todo nuestro apoyo. Barcelona tiene 
universidades, centros tecnológicos, 
un distrito de la innovación con 22@ 
y un tejido empresarial que garantiza 
el apoyo de todos los agentes necesa-
rios para que sea un éxito.

Relacionado con esto, hay que 
recordar también que la sede de la 
Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, Organismo Públi-
co regulador independiente de los 
mercados nacionales de comuni-
caciones electrónicas y de servicios 
audiovisuales, está igualmente en 
Barcelona.

Por último, como ciudadano, ¿nos 
pude indicar qué servicio TIC utiliza 
usted más y cómo resuelve el “pape-
leo” con las Administraciones. 
Como se puede imaginar, en un 
puesto como el mío, la Administra-
ción electrónica es “la” solución para 
atender los trámites administrativos 
de la vida diaria. Como “ciudadano 
digital” son muchas las gestiones que 
resuelvo por Intenet. También tengo 
que decir que, en general, los servi-
cios públicos muestran un gran ni-
vel de madurez y desarrollo, incluso 
superior en muchos casos a servicios 
equivalentes del sector privado, por 
lo que debemos estar orgullosos to-
dos los que trabajamos cada día por 
el servicio al ciudadano y la puesta en 
valor de “lo público”.   
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EnTrEViSTa a miGuEl SalGadO
DIrECTOr GEnErAL DE F5 nETWOrKS IBÉrICA

“Aportamos eficacia y flexibilidad  
a los servicios TI de la AAPP”

F5 Networks, compañía especializada en Application Delivery Networking (ADN), comienza una 
nueva etapa con la incorporación de Miguel Salgado como director general de la filial en España. 
Su extensa trayectoria y experiencia en el sector tecnológico servirá para impulsar el negocio de 
esta multinacional que tiene a la Administración Pública como objetivo prioritario en un momento 
en el que, ofrecer servicios dinámicos y ágiles, es una necesidad que se consigue dotando a las 
aplicaciones de mayor seguridad, rapidez y completa disponibilidad. 

pOr maOlE cErEzO

¿ Nos presenta a F5?
 F5 es la compañía que aporta 
inteligencia a la red. Nuestra 

tecnología resulta imprescindible 
para conseguir que los ciudadanos 
puedan acceder a los servicios que se 
les ofrecen a través de cualquier tipo 
de red. Conseguimos optimizar al 
máximo esos servicios logrando que 
las aplicaciones estén siempre dis-
ponibles, con tiempos de respuesta 
adecuados y con la máxima seguri-
dad, cumpliendo todas las normati-
vas existentes en este momento, algo 
muy importante cuando se trata, por 
ejemplo, de realizar una transacción. 
Somos líderes en alinear los recursos 
de aplicaciones, servidores, almace-
namiento y red, racionalizando la 
gestión y reduciendo los costes »



OpiniÓn
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¿Qué le sedujo de la compañía para 
asumir este nuevo reto?
 F5 es una compañía joven, dinámica, 
con tecnología puntera que viene a 
solucionar las necesidades de cual-
quier tipo de empresa o institución 
a la hora de incorporar un modelo 
de negocio o de servicio en red por 
lo que, además, tiene un importante 
potencial  de crecimiento. A todo lo 

anterior hay que sumarle un factor 
muy importante, que es el gran equi-
po humano con el que cuenta, com-
plementado por una organización 
muy eficiente a nivel global.

¿Qué puede aportar F5 a la Adminis-
tración Pública?
Factores tan importantes como op-
timización, disponibilidad y segu-

ridad, que claramente resultan im-
prescindibles en áreas como Sanidad,  
Intranets Administrativas, Servicios 
interministeriales, etc.

Más concretamente ¿Qué proyectos 
ha desarrollado F5 en la AAPP?
 Contamos con una gran experiencia 
en el sector público. Así, por ejem-
plo, hemos desarrollado proyectos 
para los ministerios de Industria, 
MAP, Exteriores, Presidencia, Justi-
cia, IGAE y Guardia Civil en la Ad-
ministración Central, así como para 
ICM, OSakidetza y Generalitat de 
Catalunya en Administración Auto-
nómica. Para estas instituciones he-
mos desarrollado proyectos relativos 
a gestión de PKIs, balanceo de carga 
y disponibilidad geográfica, centra-
lización de certificados, autentifica-
ción y validación, optimización de 
tiempos de respuesta en entornos 
Microsoft, VMWare, Oracle, SAP…

Usted cuenta con la confianza de los  
directivos TIC de la Administración 
¿le ayudará F5 a conservar esta con-
fianza?
 La confianza es algo que se consigue 
a largo plazo y con hechos. Aportan-
do soluciones que funcionen, servi-
cios que estén siempre disponibles y, 
sobre todo, manteniéndose pendien-
te de los problemas del cliente y no 
solo de sus compras. F5 tiene el dina-
mismo, la tecnología, los servicios y 
el equipo apropiado para permitirme 
cumplir con las expectativas de nues-
tros clientes en la Administración 
Pública.

¿A qué otro tipo de clientes se diri-
gen?
Nuestra tecnología está presente en 
todo tipo de sectores pero, especial-
mente, trabajamos con Proveedores 
de Servicios, Telcos y Entidades Fi-
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nancieras. En España, por ejemplo, 
nuestros principales clientes del sec-
tor privado son Telefónica, Vodafo-
ne, Orange, Santander, BBVA, Banco 
Popular, Caja Madrid, Endesa...

¿Cuál es el modelo de negocio de 
F5?
Trabajamos siempre con integrado-
res de valor añadido a los que exigi-
mos unos requisitos de certificación 
especialmente elevados. Entre estos 
partners contamos con compañías 
del calibre de Satec, Unitronics, Te-
lefónica, IBM, HP, Siemens, Fujitsu, 
Indra…

 
¿Cuál es su fórmula para crecer en 
tiempos de crisis?
 No existen fórmulas mágicas para 
crecer. Tanto en tiempos de crisis 
como en tiempos de bonanza es im-
prescindible comprender las necesi-
dades del cliente, mantenerse cerca-
no y accesible. Hay que contar con 
un equipo motivado y que se sienta 
respetado y valorado, conseguir tra-
bajar con nuestros partners como un 
verdadero equipo y, finalmente, con-
tar siempre con el apoyo de una cor-
poración que esté dispuesta a ayudar 
y a entender las necesidades de cada 
mercado.

Naturalmente, todo lo anterior 
no nos llevaría a ninguna parte si no 
contáramos con una tecnología que 
permita a nuestros clientes hacer más 
con menos. Esto es algo fundamen-
tal en un momento de presupuestos 
ajustados: menos energía, menos 
gastos operativos, menos problemas 
y más eficacia y flexibilidad. Sin nin-
guna duda, F5 cuenta con ello.

¿Cómo puede ayudar el modelo  
cloud computing en esta situación?  
La situación económica por la que 
atravesamos hace que los depar-

tamentos de TI vivan momentos 
complicados, quizás más que nunca. 
Hasta hace poco la palabra clave en 
TI era la “escalabilidad”, pero hoy en 
día, las cosas han cambiado y la clave 
es la “flexibilidad”. Las organizacio-
nes han de ser conscientes de que la 
nube, como la virtualización, es una 
vía para ahorrar costes, y en este sen-
tido, sí creo que este modelo puede 
ayudar a las empresas e instituciones 
a ser más eficientes y competitivas 
en la situación actual. La adopción 
de cloud computing no es sinónimo 
de dejar atrás la infraestructura físi-
ca, sino que es una forma diferente 
de utilizarla. Según Gartner, un de-
partamento de TI normal emplea el 
80% de su presupuesto en mantener 
la luz encendida, gestionar, poner 
parches, climatizar y llevar a cabo 
otros cuidados que requieren los ser-
vidores y aplicaciones en sus propios 
centros de datos. En función de lo 
anterior, desde luego tiene todo el 
sentido trasladar parte de esta carga 
a la nube.  

 
¿Cuáles son sus objetivos para este 
año?
 Creo que hasta la fecha F5 ha he-
cho un buen trabajo en el mercado 
español y nuestra tecnología está 
presente en gran parte de las grandes 
marcas locales. Pero considero que 
es necesario avanzar, aún más, en el 
posicionamiento y conocimiento de 
nuestra marca. Quiero también com-
pletar el equipo y, en colaboración 
con nuestros partners, incrementar 
la presencia de F5 en la Administra-
ción Pública. Por supuesto, todo lo 
anterior hará que nuestros resultados 
sean cada vez mejores a medio y largo 
plazo, basados, como ya he comenta-
do, en una relación de confianza con 
nuestros clientes.   

Trabajamos 
siempre con 
integradores de 
valor añadido a 
los que exigimos 
unos requisitos 
de certificación 
especialmente 
elevados

Más información en www.f5networks.es
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Sociedad participativa
y colaborativa 
Transparencia, reutilización
y gobierno abierto en las
Administraciones Públicas
Las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas están evolucionando hacia un 
paradigma participativo y colaborativo. Para adaptarse a este nuevo modelo, consecuencia de las 
nuevas tendencias de la sociedad de la información, resulta imprescindible aumentar las posibilidades 
de interacción entre ciudadanos, Administraciones Públicas y las organizaciones privadas o la 
denominada sociedad civil.

 Continúa en la página 18

mOnOGráFicO cOOrdinadO pOr miGuEl ánGEl rOdríGuEz ramOS

JEFE DE ÁrEA InFOrMÁTICA. SUBDIrECCIÓn GEnErAL DE TECnOLOGÍAS 

DE LA InFOrMACIÓn y LAS COMUnICACIOnES DEL MInISTErIO DE InDUSTrIA, 

TUrISMO y COMErCIO

mOnOGráFicO
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Viene de la página 16
La estrategia para el desarrollo del 

Gobierno Electrónico en la Unión 
Europea, desarrollada en el Plan de 
acción 2011-2015 (1), incluye entre 
sus objetivos, promover el empode-
ramiento de ciudadanos y empresas, 
y facilitar la construcción de Admi-
nistraciones Públicas más eficientes 
y efectivas a través de servicios basa-
dos en los principios de transparen-
cia, participación y colaboración que 
han de regir la actuación pública.

La publicación por medios elec-
trónicos de la información pública 
más relevante, de datos económicos 
y estadísticos de organismos públi-
cos, sin restricciones, para su reuti-
lización responde a la necesidad de 
los gobiernos de rendir cuentas ante 
los ciudadanos, mejorando así la con-
fianza en la implementación de las 
políticas públicas. 

El desarrollo de la participación 
ciudadana en los procesos legisla-
tivos, a través de herramientas que 
permitan el ejercicio por medios 
electrónicos de la iniciativa legislati-
va popular y del derecho de petición, 
redundará en unas políticas públicas 
más eficaces, comprensibles y permi-
tirá que las decisiones estén sometidas 
continuamente al escrutinio público, 
construyendo la eDemocracia.

Ahora bien, ¿cómo abordamos 
esta situación y este cambio de ten-
dencia? En el presente monográfico 
se analiza el marco de transparencia, 
reutilización y gobierno abierto, pre-
sentando una visión histórica sobre la 
gestión de la información en el sector 
público desde el punto de vista de la 
Fundación CTIC (Centro Tecnoló-
gico de la Información y Comunica-
ción). A continuación, resulta inevi-
table mostrar las experiencias más 
destacadas de gobierno abierto en el 
exterior, aportadas por la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

En los siguientes artículos se abor-
da la reutilización de la información 
del sector público, con ejemplos con-
cretos:el Proyecto Aporta impulsado 
por el MITYC y la experiencia del 
Centro de Transferencia de Tecnolo-
gía, promovida por el Ministerio de 
Política Territorial y Administración 
Pública.

Por último, en el ámbito de la aper-
tura de datos públicos y de gobierno 
abierto se muestran los casos de éxi-
to del Ayuntamiento de Barcelona, el 
Gobierno Vasco, y la utilización de 
redes sociales en el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

Esperamos que estos artículos 
puedan resultarles útiles para aproxi-
marse al paradigma participativo y 
colaborativo, y obtener conclusio-
nes sobre el valor de las iniciativas 
expuestas, implementadas sobre 
servicios que no requieren un gran 
esfuerzo tecnológico.   

1 eGovernment Action Plan: http://
ec.europa.eu/information_society/acti-
vities/egovernment/action_plan_2011_
2015

Introducción

Miguel Ángel Rodríguez 
Jefe Área Informática 

Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio
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Del eGovernment
al Linked Government 
Data

pOr jOSé manuEl alOnSO y carlOS iGlESiaS

UnA vISIón hISTórICA Sobre lA geSTIón 

De lA InFormACIón en el SeCTor PúblICo

A lo largo de los años, los 
organismos e instituciones 
públicas han ido produciendo, 
archivando y distribuyendo una 
gran cantidad y variedad de 
información en el transcurso 
diario de sus actividades. 
El reto permanente para las 
Administraciones consiste en 
aplicar planes de actuación 
que sigan los estándares y 
prácticas adecuadas para 
conseguir que toda esa 
información gubernamental sea 
fácil de encontrar, esté siempre 
a mano, y sea accesible, 
comprensible y usable, para 
así conseguir que las personas 
puedan interactuar con sus 
Administraciones de la forma 
más eficaz y eficiente posible.
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En el presente artículo hare-
mos un breve recorrido his-
tórico sobre la gestión de la 

información en el sector público, 
desde los orígenes de la eAdministra-
ción hasta llegar a las tendencias ac-
tuales y futuras de la mano del Linked 
Government Data.

Desde la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, la Administración ha 
estado esforzándose por utilizar estas 
herramientas para encontrar medios 
cada vez más eficaces a la hora de dar 
servicio a los ciudadanos. La idea de 
que la Administración hiciera uso de 
la Web y sus tecnologías asociadas 
nació a finales de la década de los 90 
y se culminó a principios de la déca-
da siguiente, como una extensión de 
la tendencias dominantes por aque-
lla época (eComercio, eConocimiento, 
eServicio, etc.), lo que dio lugar a que 

se acuñase también el término de 
eAdministración (eGovernment o eGov 
en inglés).

En aquel momento, la Web era 
una tecnología incipiente que esta-
ba dando sus primeros pasos y aún 
funcionaba de una forma bastante 
caótica. Se hablaba de estos términos 
y se divulgaban con la esperanza de 
crear interés y, a la larga, un negocio 
a través de este nuevo medio.

Fue, durante ese mismo periodo, 
cuando las Administraciones comen-
zaron a darse cuenta de las oportuni-
dades que estas tecnologías podrían 
suponer también a nivel interno para 
mejorar su organización y sus acti-
vidades, buscando el mismo nivel 
de eficiencia y los mismos enfoques 
utilizados por otros sectores para 
mejorar y divulgar su información y 
servicios.

Situación actual
Las Administraciones se han esfor-
zado durante esta última década en 
proporcionar más información y me-
jores servicios a sus usuarios finales, 
llevando a cabo grandes esfuerzos en 
los ámbitos de la política, los recur-
sos, la tecnología y las capacidades.

La explosión y desarrollo de la 
Web, así como las tecnologías y 
prácticas asociadas a ella, han ofre-
cido a las Administraciones lo que 
quizás es su mejor oportunidad para 
hacer realidad el objetivo de ofrecer 
información y servicios a la vez, y se 
satisface la demanda por parte de los 
ciudadanos de una contribución e in-
teracción cada vez mayores.

Sin embargo, en general, las Ad-
ministraciones todavía no han com-
prendido por completo el impacto y 
la oportunidad que supone la Web 
para ellas ni cómo incorporarla y 
adaptarla correctamente a sus siste-
mas de trabajo, por lo que los obje-

tivos de mejora de servicio, eficiencia, 
transparencia y participación no se han 
visto todavía cumplidos en la medida 
de lo esperado.

Por otro lado, el cambio de para-
digma y la descentralización apor-
tada por la denominada Web 2.0 no 
ha hecho otra cosa que acrecentar y 
complicar los desafíos que deben su-
perar las Administraciones, ya que en 
general, se han visto sorprendidas y 
desconcertadas por este nuevo para-
digma, con el problema añadido de la 
carencia general de estrategias claras 
para el tratamiento de la información 
por parte de las instituciones guber-
namentales.

nuevos tiempos, nuevos 
modelos
Hoy en día, inmersos como nos en-
contramos en plena transición ha-
cía la economía del conocimiento, todo 
el mundo asume como natural que 
ciertos datos procedentes de las Ad-
ministraciones deben ser comparti-
dos, fáciles de localizar, accesibles y 
manipulables por todo aquel que lo 
desee.

Ahora también, y gracias a la tecno-
logías emergentes que ofrece la Web, 
como es el caso de la Web Semántica 
(1), las Administraciones tienen a su 
disposición nuevas formas de comu-
nicación con los ciudadanos (2) que 
les brindan la oportunidad de abrir 
sus puertas, ayudando a entender, 
explicar, informar y divulgar grandes 
cantidades y tipos de información 
para su uso, interés y comprensión. 

Por tanto, en la actualidad, existen 
todos los ingredientes necesarios para 
que la Administración electrónica 
consiga que los ciudadanos puedan 
acceder a la información y los servi-
cios gubernamentales en sus propios 
términos. Además, compartir esos 
datos e información gubernamental »
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con el público hace que se establezca 
una relación más abierta y transparen-
te con los ciudadanos, dando lugar a 
un nuevo modelo de Administración, 
la Administración Abierta (Open Go-
vernment en inglés).

los pioneros del Open 
Government
Dos son las iniciativas que a nivel 
mundial, y en un ejercicio de trans-
parencia sin precedentes, iniciaron el 
camino hacia modelos de Gobierno 
más abiertos, en los que el objetivo, 
es utilizar las ventajas que ofrecen las 
tecnologías de la Web para destronar 
el secretismo que se había instaurado 
por defecto, pasando la Administra-
ción a cumplir un papel de simple 
gestor de la información, en lugar 
de considerarse el propietario de la 
misma como había sucedido hasta el 
momento. 

* USA (3), Barack Obama impulsó, 
mediante una directiva de Gobierno 
, la creación de un sistema de trans-
parencia, participación pública y co-
laboración, con el convencimiento 
de que dicha estrategia fortalecerá la 
democracia y promoverá la eficiencia 
y efectividad en el Gobierno.

Los pilares de la estrategia USA se 
basan en la publicación online de la In-

formación Gubernamental, la mejo-
ra en la calidad de dicha información, 
la promoción e institucionalización 
de una cultura de Gobierno Abierto y 
la creación de un Framework común 
que le de soporte.

* UK (4), con Gordon Brown, y 
posteriormente con David Cameron, 
se ha iniciado también un proceso de 
apertura mediante la publicación de 
la información que obra en poder de 
la Administración, con el objetivo de 
ayudar a los ciudadanos a entender 
cómo funciona el gobierno y cómo se 
llevan a cabo las distintas políticas. 

La principal motivación para im-
pulsar este proceso, en el caso del 
Reino Unido, es el convencimiento 
de que esta información pública de 
fácil acceso ayudará a que los ciuda-
danos puedan tomar mejores deci-
siones y realizar sugerencias sobre 
las políticas de Gobierno basadas en 
la información recibida.

El punto común: Open 
Goverment data
Ambas iniciativas comparten el ob-
jetivo común de publicar los con-
juntos de datos de los que dispone 
la Administración en un ejercicio de 
transparencia por el que esa informa-
ción vuelve a sus verdaderos dueños 

—la ciudadanía— creando al mismo 
tiempo procesos más eficientes de 
funcionamiento interno y externo 
que mejoren las operaciones e inter-
cambios dentro de la propia Admi-
nistración.

Así pues, las iniciativas pioneras 
de Gobierno Abierto se basaron en 
un mismo concepto, el Open Govern-
ment Data (5), o lo que es lo mismo, 
la publicación de la información que 
obra en poder de las distintas Agen-
cias de la Administración, haciéndola 
accesible a todo el mundo bajo las si-
guientes premisas (6):
* La información tiene que ser completa.
* Los datos deben provenir directa-
mente de la fuente, sin transformación 
alguna.
* La publicación debe realizarse a 
tiempo para preservar el valor de la 
información.
* La información tiene que estar dis-
ponible para el mayor número de usua-
rios posibles.
* Los datos deben presentar una es-
tructura mínima que permita su tra-
tamiento automatizado
* La publicación tiene que estar libre 
de discriminación y disponible para 
cualquiera.

* Los formatos de publicación de-
ben ser no propietarios.

FiGura  1.  actividad de Web Semántica del World Wide Web consortium
Fuente: http://www.w3.org/2001/sw/
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* La información debe estar libre 
de restricciones de copyright o patentes. 
[según una versión más reciente: o 
ser reutilizable mediante licencias de 
tipo “atribución” – n.b.]

Estrategias diferentes: datos 
en crudo vs. linked data
Si bien ambas iniciativas compar-
ten el objetivo común de facilitar 
el acceso a la información, facilitar 
la interoperabilidad y permitir su 
reutilización, la estrategia a seguir 
difiere en un aspecto fundamental 
ya que, mientras la iniciativa USA 
bajo la dirección estratégica de Vivek 
Kundra se centró inicialmente en la 
publicación de la mayor cantidad de 
información en el menor plazo posi-

ble, volcando la información en cru-
do tal y como está disponible, en el 
caso de UK se realiza un tratamiento 
previo de los datos parar reducir los 
esfuerzos necesarios en su posterior 
reutilización. 

Para ello, el Gobierno de UK, que 
cuenta con el asesoramiento del in-
ventor de la Web - Tim Berners-Lee 
(7), apostó por las tecnologías de la 
Web Semántica para modelar la in-
formación y establecer relaciones 
explícitas entre los distintos conjun-
tos de datos siguiendo los principios 
de los Datos Enlazados (8) (o Linked 
Data): 
* Utilizar URIs (9) para la identifi-
cación de los distintos elementos de 
información.

* Hacer que las URIs de identifica-
ción resuelvan a través del protocolo 
HTTP (10).
* Proporcionar información útil 
cuando se resuelve una URI de iden-
tificación.
* Añadir enlaces a otra información 
para que se puedan descubrir nuevos 
elementos.

Es sabido que, gracias a la inte-
gración de información que ofrecen 
los datos enlazados y en formatos 
abiertos, es posible explotar nuevas 
vías para encontrar datos relevantes 
y pertinentes para sus necesidades a 
través de búsquedas, consultas, inter-
faces o herramientas. 

FiGura  2.  pioneros del Open Government mundial
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FiGura  3.  distribución de esfuerzos en las distintas estrategias

FiGura  4.  datos Enlazados
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El futuro: linked Government 
data
Muchas son ya las iniciativas que a 
nivel mundial han seguido el ejem-
plo de las pioneras pero, todas ellas, 
incluido el caso de USA, tienden en la 
actualidad a converger hacia la apli-
cación de los conceptos del Linked 
Data al Open Government, en lo que 
ya se denomina Linked Government 
Data. 

Gracias a la utilización de las tec-
nologías de la Web Semántica, los 
Datos enlazados y el seguimiento de 
los principios generales de la Arqui-
tectura Web (11), las Administracio-
nes pueden ahora publicar conjuntos 
de datos que utilizarán vocabularios 
y metadatos de dominio específicos 
y ofrecerán, al mismo tiempo,  inter-
faces de consulta comunes y transpa-
rentes para el acceso a la información, 
sin necesidad de que dichos interfa-

ces hayan sido predefinidos, pasando 
así de la información legible para las 
máquinas a información que puede 
ser relacionada por las máquinas.

Estas características son las que 
hacen del Linked Government Data 
una herramienta perfecta para favo-
recer enormemente la reutilización 
de información por parte de terceras 
personas de formas completamente 
nuevas e impredecibles, al propor-
cionarnos un modelo de datos flexi-
ble que permite integrar fácilmente 
la información proveniente de dis-
tintas fuentes. 

Objetivo cinco estrellas
En cualquier proyecto de apertura 
de información no deberíamos li-
mitarnos a buscar soluciones para 
compartir datos, sino que debemos 
buscar soluciones eficaces y eficien-
tes, soluciones robustas que tengan 

en cuenta los principios de modulari-
dad, redundancia  minima, escalabi-
lidad e interoperabilidad entre otras 
buenas prácticas.

Es por ello, que  siempre debe-
mos intentar seguir una estrategia 
gradual orientada a llegar al máximo 
nivel dentro de la clasificación de las 
cinco estrellas para la publicación de 
Linked Open Data (12):
1 estrella: Publicar la información (en 
cualquier formato) utilizando licen-
cias abiertas.
2 estrellas: Utilizar formatos de datos 
estructurados para proporcionar la in-
formación.
3 estrellas: Evitar formatos propietarios 
para la representación de los datos.
4 estrellas: Utilizar URIs como identi-
ficación para que los datos se puedan 
referenciar.
5 estrellas: Enlazar los datos con otros 
para añadir contexto.

FiGura  5.  iniciativas Open data a nivel mundial
Fuente: http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/
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FiGura 6. Ecosistema del linked Open data
Fuente: Richard Cyganiak y Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/ 

Siguiendo una estrategia de este 
tipo se conseguirán finalmente los ma-
yores beneficios, tanto para los publi-
cadores de la información como para 
los consumidores finales.

los desafíos pendientes
Hasta el momento se han puesto sobre 
la mesa muchas preguntas y la mayoría 
de proyectos existentes sólo han ofre-
cido respuestas parciales a algunas de 
ellas.

¿Cómo se deben modificar y adap-
tar las políticas, los procedimientos y 
las leyes de forma que haya cabida para 
el Open Data?

¿Cómo pueden garantizar las Ad-
ministraciones que la fidelidad y la 
esencia fundamental de la informa-
ción se mantienen intactas?

¿Existe alguna forma de publicar los 

datos sacados de los sistemas e infraestruc-
turas desfasadas a través de la Web?

Desde nuestra experiencia pode-
mos afirmar, sin lugar a dudas, que hoy 
en día disponemos de las herramientas 
y tecnologías necesarias para llevar a 
cabo una estrategia Linked Gover-
nment Data con éxito, sin embargo, 
no existen todavía respuestas únicas 
y concretas para muchas de estas pre-
guntas, ya que el Linked Government 
Data es actualmente una ciencia joven 
y hay algunas lecciones que todavía 
están por aprender, mientras que los 
proyectos maduran y se siguen desa-
rrollando.

No obstante, en todos ellos ha 
quedado demostrado que lograr una 
Administración Abierta no es una ta-
rea fácil, debido principalmente a los 
desafíos a los que deben enfrentarse 

las Administraciones a la hora de re-
copilar, gestionar y compartir la infor-
mación. Entre estos desafíos podemos 
encontrar:
* Impulso de las estrategias a todos los ni-
veles ya que, tal como afirma Tim Ber-
ners-Lee (13), para que tenga éxito es 
necesario que la iniciativa se desarrolle 
simultáneamente, tanto al más alto ni-
vel de Gobierno, como en los mandos 
intermedios y en la sociedad civil.
* Existencia de políticas desfasadas que no 
se corresponden con la realidad social y 
tecnológica actual, con los consiguien-
tes desafíos legales que se plantean y 
las dificultades para proporcionar una 
atención adecuada a los ciudadanos.
* Cultura burocrática muy lenta, siendo 
necesario realizar cambios en los pro-
cedimientos para que se ajusten a la 
nueva realidad. »
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FiGura 7. arquitectura de un sistema linked Government data

FiGura  8.  iniciativas Open data en España
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* Limitaciones presupuestarias y de per-
sonal, no pudiendo siempre respon-
der a las inversiones necesarias para 
llevar a cabo los proyectos de apertu-
ra de información y la capacitación 
necesaria para el personal que los 
gestione.
* Desafíos tecnológicos a la hora de com-
partir la información, debido al ca-
rácter innovador de los proyectos y la 
complejidad que aporta la amplitud 
del ámbito de actuación.
* Sensación de pérdida de control de la 
información, que pueda dar lugar a 
problemas de autenticidad en la pro-
cedencia de los datos, privacidad o 
seguridad nacional debido a la expo-
sición inoportuna de la información 
o la falta de calidad de la misma.

A pesar de todo lo anterior, los 
beneficios de la apertura de la infor-
mación son siempre mayores que los 
problemas que se plantean, ya que la 
publicación de los datos provenien-
tes del sector público en formatos 
abiertos fomentará el discurso civil, 
proporcionará un mayor bienestar 
social y conseguirá un uso más efi-
ciente de los recursos públicos.

Es por ello que cada vez son tam-
bién más las iniciativas que surgen 
a nivel de la Administración nacio-
nal, y con las que trabajamos mano 
a mano para ofrecer soluciones a los 
problemas y desafíos pendientes, con 
el objetivo de seguir sumando éxitos 
del Open Data en la Administración 
Pública (14).  

1 W3C Semantic Web Activity: 
http://www.w3.org/2001/sw/

2 Improving Access to Government 
through Better Use of the Web: 
  http://www.w3.org/TR/2009/NOTE-
egov-improving-20090512/

3 The White House - Open Govern-
ment Initiative: http://www.whitehouse.
gov/open

4 HM Government - Opening up 
Government: http://data.gov.uk/

5 Publishing Open Government 
Data: http://www.w3.org/TR/gov-data/

6 Open Government Data Principles: 
http://resource.org/8_principles.html

7 Tim Berners-Lee Bio: http://www.
w3.org/People/Berners-Lee/

8 The four rules of Linked Data: 
http://www.w3.org/DesignIssues/
LinkedData.html

9 Uniform Resource Identifiers (URI): 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

10 HTTP – Hypertext Transfer Pro-
tocol: http://www.w3.org/Protocols/

11 Architecture of the World Wide 
Web, Volume One: http://www.w3.org/
TR/webarch/

12 Linked Open Data star scheme 
by example: http://lab.linkeddata.deri.
ie/2010/star-scheme-by-example/

13 Open Data Study: http://www.
soros.org/initiatives/information/fo-
cus/communication/articles_publica-
tions/publications/open-data-study-
20100519

14 Éxitos Open Data en la Adminis-
tración Pública con el apoyo tecnológico 
de CTIC: http://datos.fundacionctic.
org/2010/11/655/

15 Open Data @ CTIC: http://datos.
fundacionctic.org/

Jose Manuel Alonso. Responsable de la 
Unidad de eGovernment y Open Data de 
CTIC (15) Centro Tecnológico, co-Chair 

del Grupo de Interés sobre Administración 
Electrónica del World Wide 

Web Consortium (W3C).

Carlos Iglesias. Consultor eGoverment y 
Open Data de CTIC Centro Tecnológico.
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El Gobierno
abierto al exterior
Hace ya tiempo que las Administraciones Públicas españolas están utilizando las tecnologías de 
la información de forma intensiva. El gran esfuerzo que se está realizando ha supuesto que la 
administración electrónica sea una realidad en todos sus niveles. En un contexto mundial, la llegada 
de la Web 2.0 y el impulso que el presidente Obama está dando a Internet para modernizar su 
Administración, configura un proceso de evolución hacia lo que se conoce como Gobierno Abierto.

pOr ruTh dEl campO bEcarES
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“Las mejores democracias 
florecen especialmente 
cuando los gobiernos 

trabajan de forma abierta y transpa-
rente”- Barack Obama.

En EEUU ésta y otras ideas han ve-
nido a revolucionar la manera en que el 
Gobierno y la Administración trabajan 
y se comunican con los ciudadanos.

Desde el principio de su mandato, 
el presidente Obama, ha lanzado un 
claro mensaje a través de su iniciativa 
de Gobierno Abierto (Open Gover-
nment Initiative). Esta iniciativa fue, 
de hecho, la primera acción ejecu-
tiva realizada por el Presidente de 
EEUU que conllevó la firma de un 
Memorando para la Transparencia y 
el Gobierno Abierto tan solo un día 
después de haber tomado posesión 
como Presidente, el 21 de Enero de 
2009.

El Memorando para la Transparencia 
y el Gobierno Abierto es un compromi-
so del Gobierno de EEUU hacia los 
ciudadanos para asegurar el acceso a 
la información, transparencia, parti-
cipación y colaboración con el fin de 
fortalecer la democracia y promover 
la eficiencia y eficacia. 

En el documento se definieron los 
tres principios básicos por los que se 
identifican actualmente las iniciativas 
de Gobierno abierto: transparencia, 
participación y colaboración: 
*Trasparencia: El Gobierno debe 
proporcionar a los ciudadanos infor-
mación sobre lo qué está haciendo. 
La información pública es un valor 
nacional y por ello el Gobierno debe 
revelar la información rápidamente, 
de forma que los ciudadanos puedan 
encontrarla fácilmente y  ser reutili-
zada. Las agencias y departamentos 
ejecutivos deben aprovechar las nue-
vas tecnologías para mostrar la infor-
mación pública en línea y preparada 
para ser consumida.
*Participación: La participación 
pública mejora la eficiencia del Go-
bierno y la calidad de sus decisiones. 
El conocimiento está distribuido en 
toda la sociedad y por ello el Go-
bierno debe solicitar activamente 
experiencias fuera del ámbito de su 
Gobierno.
*Colaboración: Los funcionarios del 
Gobierno deben utilizar herramien-
tas innovadoras, métodos y sistemas 
que permitan trabajar conjuntamen-

te en todos los niveles de gobierno, así 
como con los ciudadanos, organiza-
ciones no gubernamentales y sector 
privado como parte de su trabajo.

Además, se solicita explícitamente 
a la sociedad su opinión y sugerencias 
que permitan mejorar la ejecución de 
los tres pilares básicos.

Unos meses más tarde, en Di-
ciembre de 2009, la administración 
dio un paso más en su apuesta por la 
transparencia, participación y cola-
boración aprobando la Directiva de 
Gobierno Abierto. En dicha Directiva 
se obligaba ya a las agencias y depar-
tamentos ejecutivos a implementar 
medidas proactivas para apoyar el 
gobierno abierto. Algunas de ellas 
son: 
* Publicar la información de las admi-
nistraciones en línea utilizando for-
matos abiertos para que la informa-
ción pueda descargarse, indexarse y 
ser buscada por buscadores comunes 
respetando la presunción de apertura 
de información. Cada agencia debía 
comenzar publicando al menos tres 
conjuntos de datos (datasets) 
* Crear una página web dentro de 
su sede electrónica que contenga su »
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plan de actuación específico en mate-
ria de Gobierno Abierto.
* Designar a un profesional que se 
encargue de comprobar la calidad de 
la información pública en línea
* Crear e institucionalizar un cultura 
de Gobierno Abierto 

Tras un año, de la puesta en marcha 
de las iniciativas, las administracio-
nes han publicado 300.000 conjuntos 
de datos. Además, todas las agencias 
han definido su plan de actuación de 
gobierno abierto y un sitio dedicado 
especialmente al Gobierno Abierto.

aplicaciones 
Además de crear una base legal que 
propiciara la publicación de infor-
mación pública, llama la atención la 
cantidad de iniciativas promovidas 
por administraciones públicas de 
EEUU que se han definido, desta-
cando algunas de ellas:
data.gov: Lanzado en 2009, poco des-
pués del Memorando de Gobierno 
abierto y transparencia, es una apli-
cación que permite encontrar los da-
tos públicos que generan las agencias 
gubernamentales de Estados Unidos 
de forma fácil y accesible. 

El proyecto Data.gov propor-
ciona metadatos sobre los distintos 
conjuntos de datos públicos, infor-
mación sobre cómo acceder a ellos y 
herramientas para el manejo de los 
mismos. Los datos pueden ser co-
mentados, valorados y complemen-
tados por los usuarios. Esto hace que 
toda la sociedad pueda crear aplica-
ciones de análisis, ayudar al Estado 
en la investigación y proponer nue-
vas e innovadoras ideas sobre cómo 
puede funcionar el Gobierno. Ac-
tualmente data.gov cuenta con más 
de 300.000 conjuntos de datos y 240 
nuevas aplicaciones creadas a partir 
de la publicación de esos datos.

http://it.usaspending.gov/ : Muestra 
un cuadro de mando (IT Dashboard) 
con los detalles de las inversiones TIC 
realizadas por las diferentes agencias. 
En él se muestran todos los proyectos 
TIC que se están realizando, la fase 
y progreso de los desarrollos, la em-
presa que lo está llevando a cabo e 
incluso la valoración global del pro-
yecto (coste, variaciones, valoración 
de la agencia federal...etc.). Toda la 
información es mostrada a través de 
gráficas sencillas. En la FIGURA 1 se 
muestra un cuadro de mando de una 
aplicación de archivo electrónico. 
federalregister.gov: Iniciativa con la 
que se ha dado un nuevo formato al 
Boletín Oficial de EEUU. Se ofre-
ce  electrónico con nuevos formatos 
abiertos y metadatos para facilitar la 
búsqueda en el mismo (algo que Es-
paña ya hace desde enero de 2009). 
Además, se redefine la forma en que 
se ofrece la información, al amparo  
de la web 2.0, mostrando una imagen 
y una forma de organización mucho 
más parecida a un periódico online, 
con un lenguaje más cercano y co-
nectado a las redes sociales. 
regulations.gov: Se trata de una apli-
cación que permite acceder de forma 
más fácil y sencilla a la legislación 
del gobierno de EEUU y a mejorar 
la participación ciudadana duran-
te el proceso de aprobación de las 
leyes. Toda ley o programa federal 
que está en proceso de elaboración 
es publicada para contar con la par-
ticipación ciudadana. A través de la 
web se pueden enviar comentarios, 
adjuntar documentos, así como leer 
los comentarios emitidos por otros 
ciudadanos. Además se puede ver el 
estado y vigencia de la legislación, 
organizado por materias, de forma 
más sencilla.

¿Sabías que....? 

El primer capítulo de la serie 

cómica de televisión Sí, Ministro 

de la BBC se llamó “Gobierno 

Abierto”. Esta serie representa 

una sátira del funcionamiento 

del gobierno en el reino Unido. 

En el mencionado capítulo se 

realiza una reflexión en clave de 

humor sobre la transparencia de 

los gobiernos y la ignorancia de 

los ciudadanos. Es muy reco-

mendable puesto que, a pesar de 

estar rodado en 1980, el trasfon-

do sigue estando de actualidad.
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los ciudadanos y el gobierno 
abierto: creando valor en la 
sociedad
La administración electrónica está 
produciendo una transformación en 
las oficinas tradicionales al convertir 
los procesos en papel en procesos 
electrónicos, con el fin de crear una 
oficina sin papeles más productiva y 
simplificada. Podríamos decir que 
los procesos son el foco principal de 
la administración electrónica. En el 
Gobierno Abierto los ciudadanos 
son el eje central. Que éstos puedan 
conocer y participar en la gestión 
de  su Gobierno, permitirá entender 
mejor las decisiones políticas, opinar 
con un mayor conocimiento y cola-
borar mucho más estrechamente con 
su administración. 

En los últimos años, han apareci-
do organizaciones sin ánimo de lucro 

creadas por ciudadanos que preten-
den fomentar la apertura, los datos 
abiertos y la transparencia del gobier-
no. Algunas de las más famosas como 
la Sunlight Foundation en EEUU y el 
Open Knowledge Foundation en el Rei-
no Unido han conseguido movilizar 
a los ciudadanos y crear numerosas 
aplicaciones muy exitosas, entre las 
que destacan OpenCongress.org, 
aplicación que permite conocer lo 
que ocurre en el congreso en tiempo 
real y con información entre basti-
dores o bien wheredoesmymoneygo.org 
del OKFN que muestra gráficamen-
te la distribución de los Presupuestos 
del Estado. FIGURA 2

Con la apertura de los datos pú-
blicos están apareciendo aplicacio-
nes creadas por los ciudadanos que 
aportan información a partir de 
esos datos. Un ejemplo de éxito es 

flyontime.us, una aplicación de geo-
localización que toma conjuntos de 
datos de data.gov del Departamento 
Federal de EE.UU. de Transporte y 
los mezcla con datos meteorológi-
cos, así como otros aportados por los 
ciudadanos (ej. tiempo medio de es-
pera en las líneas de seguridad de los 
aeropuertos). A partir de esos datos, 
la web muestra de forma visual y sen-
cilla qué compañías tienen menores 
retrasos (en función de la hora, día 
de la semana y condiciones meteo-
rológicas).

Además, las propias administra-
ciones están fomentando el desa-
rrollo de aplicaciones. El caso más 
habitual es la utilización de concursos 
en el que desarrolladores, programa-
dores y fans de la información pública 
se congregan y presentan sus apli-
caciones basadas en datos públicos.   

FiGura  1.  cuadro de mando de htpp://it.usaspending.gov/

»
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Una forma sencilla, barata y muy 
rentable de crear valor en la sociedad. 
Uno de estos concursos ha sido nycbi-
gapps.com El gobierno local de Nueva 
York puso a disposición de todos los 
ciudadanos 170 conjuntos de datos 
públicos de la ciudad y convocó un 
concurso con premios de un valor 
de 20.000$. El resultado fue la crea-
ción de más de 100 aplicaciones que 
utilizaban esos datos. El coste que 
supondría desarrollar dichas aplica-
ciones sería más 20 veces el valor en 
premios. 

los modelos de negocio del 
Open Government
La liberación de datos públicos fo-
menta la innovación en la Sociedad. 

Además, esa innovación en muchas 
ocasiones genera una nueva oportu-
nidad de negocio. Existe ya un mo-
delo de negocio en torno a la reuti-
lización de los datos públicos y un 
conjunto de empresas que lo avalan. 
Cuanto más datos públicos se liberen 
(y especialmente de formas más efi-
cientes) se generará más innovación 
y empleo. 

Este es el modelo de negocio más 
comentado dentro del Open Govern-
ment, en el que las administraciones 
liberan los datos públicos de forma 
accesible (ya sea cobrando licencias 
o gratis) y el ciudadano/empresa se 
convierte en el consumidor de los 
mismos generando oportunidades 
de negocio. 

Además, existen otras posibles 
modelos de negocio dentro del Go-
bierno Abierto: Ocurre en el caso en 
que el ciudadano sea el proveedor de 
datos y la administración los utilice. 
Ya existen aplicaciones con este for-
mato, por ejemplo, fixmystreet.com, 
una aplicación exitosa que permite 
reportar problemas en las calles a la 
propia administración a través del 
móvil y de forma muy sencilla. En 
este caso es el ciudadano el que ofre-
ce los datos a la administración (que 
de otra forma le resultaría mucho 
más costoso conseguir) y los utiliza 
para ofrecer mejores servicios. Un 
ejemplo de colaboración ciudadano-
gobierno. En la FIGURA 3 podemos 
ver una captura de la aplicación.

FiGura  2.  distribución gráfica de los presupuestos del gobierno inglés



   boletic | 35

Otro modelo de negocio que pue-
de derivarse del Gobierno Abierto es 
el caso en el que el Gobierno a través 
de Internet, en vez de publicar datos, 
lo hace con tareas. Los ciudadanos 
pueden realizar parte de esas tareas 
que anteriormente eran hechas por 
la propia administración, proporcio-
nando un mejor servicio más rápido 
y eficiente. En otras palabras, utilizar 
técnicas de crowdsourcing (subcontra-
tación voluntaria) en el desarrollo de la 
Administración. Existen varios ejem-
plos, como el proyecto peertopatent.
org en el que ciudadanos especialistas 
en diversos temas ayudan a revisar las 
propuestas de patentes que llegan a la 
Oficina de Patentes. También el caso 
de la biblioteca histórica australiana 
nacional, que ha escaneado y utilizado 
un reconocimiento de textos automá-
tico (OCR) para todos sus volúmenes, 
los ciudadanos pueden acceder a los 
libros a través de Internet y además 

corregir las erratas que detecten debi-
do al OCR. Ambos casos son ejemplos 
de participación gobierno-ciudadano.

las Tic y el gobierno abierto: 
breve reflexión
Los principios de transparencia, par-
ticipación y colaboración que rigen 
el gobierno abierto no revelan nada 
excepcionalmente nuevo, son prin-
cipios fundamentales recogidos en 
cualquier doctrina de buen gobier-
no. Sin embargo, llevar a cabo di-
chos principios es ahora mucho más 
factible y realista. Debemos aprove-
char y utilizar las TIC para hacerlos 
realidad y abordar con ello el cambio 
organizativo necesario para acoger 
plenamente la administración 2.0. 

El grueso de los lectores de esta 
revista pertenecemos al cuerpo ge-
neral encargado de incorporar las 
tecnologías al quehacer diario de la 
administración. Estamos acostum-
brados a redefinir y automatizar pro-

cesos, manejar datos públicos o defi-
nir el esquema de una base de datos 
pública. Somos, por tanto, respon-
sables de que la administración 2.0 
llegue a los ciudadanos de la forma 
más transparente, participativa y co-
laborativa posible. Seamos valientes 
y afrontemos el cambio necesario lo 
antes posible. La etapa de gobierno 
abierto ya ha comenzado y no tiene 
vuelta atrás.   

FiGura  3.  con fixmystreet.com los ciudadanos se convierten en proveedores de datos

Ruth del Campo Becares 
Jefa de Área en Organismos Internacionales 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 

y para la Sociedad de la Información
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Avances y retos
en un año clave 

pOr prOyEcTO apOrTa

reUTIlIzACIón De lA InFormACIón Del SeCTor PúblICo

y oPen DATA en el ConTexTo eSPAñol y eUroPeo
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La reutilización de la información del sector público es esencial en las estrategias de Gobierno Abierto 
como elemento dinamizador de la economía digital y como pilar en la transparencia democrática. 
Cada vez son más las iniciativas privadas y públicas que persiguen obtener el mayor beneficio de la 
información del sector público y su reutilización. En esta línea, dentro de las actuaciones de fomento 
de reutilización cabe destacar la continuidad del Proyecto Aporta y el actual desarrollo reglamentario 
de la Ley 37/2007 de reutilización, que aspira a promover y facilitar al máximo la reutilización de 
este tipo de información. 

Gracias a las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y, 

en especial, a Internet, que han trans-
formado por completo el acceso a la 
información abriendo nuevas vías a 
su reutilización, estamos presencian-
do el nacimiento de nuevas empresas 
que, en ocasiones con pocos recursos, 
están desarrollando modelos de ne-
gocio basados en la creación de pro-
ductos y servicios de información de 
valor añadido. Asimismo, las TIC ha-
cen posible la creación de aplicacio-
nes que recogen información sobre 
la gestión de las Administraciones 
públicas, como pueden ser, por ejem-
plo, los gastos e inversiones públicas 
de una administración determinada 
o las actividades realizadas con cargo 
a los presupuestos que ésta gestiona. 
La reutilización de tales informacio-
nes para acercarlas a los ciudadanos 
favorece la eficacia y eficiencia de los 
organismos públicos, y además, su 
reutilización puede impulsar la par-
ticipación de una ciudadanía mejor 
informada, más comprometida con 
su entorno e implicada en la adecua-
da prestación de los servicios básicos. 
Es por ello que la reutilización de la 
información del sector público se ha 
convertido en un elemento esencial en 
las recientes estrategias de Gobierno 
Abierto, así como a la vez, en un re-
curso básico para el desarrollo de las 
empresas que reutilizan dicha infor-
mación y le aportan un valor añadido. 

Estos valores de la reutilización 
han sido reconocidos desde numero-
sos organismos y gobiernos. Así, en la 
Conferencia Ministerial sobre el Fu-
turo de la Economía de Internet (1) 
celebrada en Corea en junio de 2008, 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
puso de relieve la necesidad de que 
los gobiernos garanticen unas con-
diciones adecuadas para la reutiliza-
ción de sus recursos de información. 
Por otro lado, el gobierno en Estados 
Unidos reconoció la importancia de 
la apertura y reutilización de la in-
formación del sector público en el 
“Memorando sobre transparencia 
y gobierno abierto” del presidente 
Obama (2). En el ámbito de la Unión 
Europea, las nuevas políticas de Ad-
ministración Electrónica diseñadas 
en la Declaración Ministerial de 
Malmö, la Declaración de Granada 
(3), la Agenda Digital para Europa 
(4) y, finalmente, en el Plan de Ac-
ción de Administración Electrónica 
2011-2015 (5) han convertido la pro-
moción de la apertura de datos y la 
reutilización en un objetivo común 
del conjunto de la UE, complemen-
tado así el marco jurídico creado por 
la Directiva de 2003/98/CE, de 17 de 
Noviembre, relativa a la reutilización 
de la información del sector público 
(6). En concreto, el Plan de Acción 
de Administración Electrónica Eu-
ropeo 2011-2015, aprobado el 15 de 
diciembre de 2010, establece un am-

plio número de compromisos, tanto 
para los Estados Miembros como 
para la Comisión Europea, entre los 
que cabe destacar la revisión de la Di-
rectiva 2003/98/CE, actualmente en 
un proceso de estudio ante una serie 
de mejoras que fueron señaladas en 
2009 por la Comisión Europea en su 
Comunicación al Parlamento Euro-
peo sobre la revisión de la Directiva. 
Las conclusiones (7) de la revisión de 
la Directiva 2003/98/CE identifican 
tres grandes áreas de mejora en las 
políticas de reutilización europeas: 
las prácticas discriminatorias, el ele-
vado coste de las tasas para acceder a 
la información y la complejidad de las 
políticas de licenciamiento. Además, 
la Comisión ha querido recordar que 
todavía existen otros problemas para 
el desarrollo de este sector, como son 
las dificultades de acceso a la informa-
ción de determinados organismos, la 
falta de concienciación de algunas 
instituciones acerca del potencial de 
la información que custodian, siste-
mas de licenciamiento demasiado 
complejos, y la presencia de reglas 
confusas acerca del uso y condiciones 
de reutilización de la información.

normativa  
En España, la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, de reutilización de la 
información del sector público (8), 
que traspuso a nuestro ordenamiento 
la Directiva 2003/98/CE, ha sido 
un importante instrumento para »
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el avance en la reutilización en 
nuestro país, al ser la norma que 
establece un marco regulatorio 
general para esta actividad aplicable 
a todas las Administraciones 
públicas españolas. La Ley aspira a 
“armonizar la explotación comercial 
de la información del sector público 
y la publicación de todos los 
documentos de libre disposición 
que obran en poder del mismo, al 
considerar que son un instrumento 
esencial para el desarrollo del 
derecho al conocimiento, que 
constituye un principio básico de la 

democracia”. La Ley persigue estos 
dos objetivos, si bien deja libertad 
a cada Administración para tomar 
la decisión de autorizar o no la 
reutilización de su información. 

La Estrategia 2011-2015 del Plan 
Avanza 2 (9) aprobada en Consejo 
de Ministros de 16 de julio de 2010, 
incluye el mandato de proceder al 
desarrollo reglamentario de la Ley 
37/2007 sobre reutilización de la 
información del sector público, a fin 
de complementar y detallar para el 
ámbito de la AGE las disposiciones 
de la citada Ley.

A efectos de cumplir el citado 
mandato, y partiendo del marco ge-
neral establecido por la Ley 37/2007 
y de las necesidades de desarrollo 
normativo detectadas en el contexto 
del Proyecto Aporta, se ha elabora-
do un borrador de Real Decreto que 
desarrolla las disposiciones de la ley 
para el ámbito de la AGE. El texto 
ha sido sometido a consulta pública 
(10), con el objeto de dar la oportu-
nidad a todos los agentes implicados 
en la reutilización a participar en su 
elaboración. La tramitación del Real 
Decreto actualmente sigue su curso, 

FiGura  1.  círculo virtuoso del proyecto aporta
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previéndose su aprobación a lo largo 
de 2011. 

El desarrollo reglamentario de 
la ley española de reutilización
La finalidad principal del futuro 
Real Decreto por el que se desarro-
lla la Ley 37/2007 para el ámbito de 
la AGE es establecer un marco en el 
que las empresas y ciudadanos sepan 
con certeza que, en general, los datos 
públicos son reutilizables, y que, ade-
más, contarán con condiciones claras 
y sencillas para la reutilización de la 
información. 
Objetivos del Real Decreto
En particular, el borrador de Real 
Decreto persigue:
- Promover la puesta a disposición 
de la información del sector público 
que no esté sujeta a restricciones en 
virtud de la normativa de acceso, es-

tableciéndose una regla de autoriza-
ción de la reutilización con carácter 
general.
- Prever la puesta a disposición del 
público de la información reutili-
zable por medios electrónicos, en 
formatos abiertos y procesables au-
tomáticamente, cumpliendo en la 
medida de lo posible los principios 
fundamentales desarrollados en ma-
teria de datos públicos abiertos.
- Establecer un marco común apli-
cable, por defecto, en materia de 
condiciones generales aplicables a 
la reutilización, sin perjuicio de que 
puedan establecerse condiciones es-
pecíficas para organismos que así lo 
requieran.
- Alinear el licenciamiento de los de-
rechos de propiedad intelectual co-
rrespondientes con las autorizacio-
nes administrativas de reutilización 

y facilitar la puesta a disposición de 
los documentos con datos de carác-
ter personal, que previamente hayan 
sido sometidos a un proceso de di-
sociación. 

Cabe resaltar que, conforme a lo 
dispuesto en la propia Ley 37/2007, 
el borrador no modifica el régimen 
de acceso a los documentos admi-
nistrativos consagrado en el ordena-
miento jurídico, sino que aporta un 
valor añadido al derecho de acceso, 
contemplando el régimen norma-
tivo básico para el uso por parte de 
terceros de la información que obra 
en poder del sector público para fines 
comerciales o no comerciales, en un 
marco de libre competencia, regu-
lando las condiciones mínimas a las 
que debe acogerse un segundo nivel 
de tratamiento de la información que 
se genera desde las instancias públi-

FiGura  1.  círculo virtuoso del proyecto aporta
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cas. Por otro lado, el borrador de 
Real Decreto, tampoco desarrolla el 
régimen de contraprestaciones eco-
nómicas que pueden establecerse al 
amparo de la Ley 37/2007 al tratarse 
de una materia reservada a ley.
Disposiciones generales para promover la 
reutilización
Para promover un marco favorable a 
la reutilización, el borrador de Real 
Decreto establece, en primer lugar, 
la autorización, con carácter general, 
de la reutilización de los documentos 
del sector público, siempre y cuando 
su acceso no esté restringido por la 
normativa de acceso. De este modo, 
se promueve una mayor seguridad 
jurídica, tanto para las Administra-
ciones y organismos del sector pú-
blico como para los agentes reutili-
zadores. Asimismo, este criterio es el 
que se ha seguido tanto en Estados 
Unidos (11), donde la reutilización 
de documentos está autorizada con 
carácter general, como en otros paí-
ses más cercanos a nuestra tradición 
jurídica como es Francia, donde está 
autorizada con carácter general la 
reutilización conforme a la Ley de 17 
de junio de 1978 relativa al derecho 
de acceso a los documentos adminis-
trativos (12).

Asimismo, en el citado borrador 
de Real Decreto, se establece el deber 
de las Administraciones de informar 
sobre los documentos reutilizables 
de que dispongan a través de las sedes 
electrónicas. Los documentos reuti-
lizables deberán ponerse a disposi-
ción por medios electrónicos, cuan-
do ya existieran en dicho soporte, con 
preferencia en formatos accesibles y 
procesables automáticamente y en 
estándares abiertos, procurando ga-
rantizar la actualización, disponibili-
dad, completitud e integridad de la 
información reutilizable. Con ello 
se mejorará la visibilidad y las posi-

bilidades de localizar fácilmente la 
información reutilizable. Este deber 
está en consonancia con las direc-
trices para la publicación de datos 
del sector público reutilizables, re-
cientemente desarrolladas en países 
avanzados de nuestro entorno como 
Noruega (13) y Dinamarca (14).

Por otra parte, se definen respon-
sables de cada departamento minis-
terial u organismo público en mate-
ria de reutilización con un conjunto 
de funciones mínimas. Asimismo, se 
regulan los mecanismos de coordi-
nación pertinentes en el ámbito de la 
Administración General del Estado 
(AGE).

Adicionalmente, en relación con 
el Catálogo de Información Pública 
reutilizable, el borrador de Real De-
creto le otorga soporte normativo y 

establece obligaciones de actualiza-
ción por parte de los departamentos 
y organismos de la AGE, contribu-
yendo a crear un punto único desde el 
que las personas interesadas puedan 
identificar y localizar fácilmente la 
información reutilizable.

Además, el texto del borrador de 
Real Decreto pretende ser un instru-
mento de impulso de la reutilización, 
especialmente por medios electróni-
cos. Por ello, se incluye el mandato 
para desarrollar en el ámbito del Es-
quema Nacional de Interoperabili-
dad (ENI) las normas técnicas comu-
nes sobre localización, descripción e 
identificación unívoca de los recursos 
de información puestos a disposición 
del público por medios electrónicos 
para su reutilización. Asimismo, se 
prevé el desarrollo por parte de cada »



SOciEdad parTicipaTiVa y cOlabOraTiVa

42 | boletic 

una de las Administraciones y orga-
nismos de la AGE, de un plan propio 
de medidas de impulso a la reutili-
zación por medios electrónicos, que 
incluya la puesta a disposición por ta-
les medios, en formatos procesables y 
accesibles de modo automatizado, de 
al menos cuatro conjuntos de docu-
mentos de alto impacto. 

Finalmente, en aras de mantener 
una adecuada coordinación entre 
Administraciones, se encomienda al 
Consejo Superior de Administración 
Electrónica la función global de co-
ordinación de la política en materia 
de reutilización y se le asignan tareas 
de evaluación periódica. Asimismo, 
se atribuye a los Ministerios de Po-
lítica Territorial y Administración 
Pública y de Industria, Turismo y 
Comercio la función general de pro-
mover la reutilización en el ámbito 
de la AGE. 
Régimen de modalidades de reutilización
En cuanto a las modalidades de reu-
tilización, se prevé que la regla ge-
neral será la puesta a disposición sin 
sujeción a condiciones específicas, 
siendo aplicables unas condiciones 
generales recogidas en un modelo 
de aviso legal, como por ejemplo, la 
prohibición de que el sentido de la 
información sea desnaturalizado o el 
deber de citar la fuente, que deberán 
ser accesibles mediante un aviso legal 
en la sede electrónica y que vinculan 
al agente reutilizador por el mero he-
cho de hacer uso de los documentos 
sometidos a las mismas. Estas condi-
ciones generales son similares a las 
establecidas en las mejores prácticas, 
tanto nacionales como internaciona-
les, entre otros, en Reino Unido (15), 
Francia (16), Asturias (17) y Euskadi 
(18) (19), definiendo un marco claro 
y sencillo, tanto para los organismos 
públicos como para las empresas reu-
tilizadoras. 

No obstante, el borrador permi-
te que los ministerios y organismos 
que así lo deseen, establezcan condi-
ciones específicas adicionales cuan-
do lo consideren necesario. En este 
sentido, aquellos organismos que sí 
tengan necesidades especiales que 
vayan más allá de este marco míni-
mo, podrán optar por aplicar alguna 
de las otras modalidades de puesta 
a disposición establecidas en la Ley 
37/2007. Dentro de éstas el Real 
Decreto favorece la realizada con 
sujeción a condiciones específicas 
establecidas en licencias-tipo dispo-
nibles en formato digital y procesa-
bles electrónicamente, siendo admi-
sible recurrir, como vienen haciendo 
múltiples administraciones actual-
mente, a licencias-tipo existentes 
denominadas doctrinalmente como 
“licencias libres”, como puedan ser, 
entre otras, las licencias “Creative 
Commons”, “Licencia Pública de la 
Unión Europea”, “Licencia de Do-
cumentación Libre de GNU”, etc., 
añadiendo las especificaciones que 
sean en cada caso necesarias, a efectos 
de cumplir con el marco establecido 
en la Ley 37/2007. Finalmente, el 
borrador prevé que la puesta a dis-
posición a través del procedimiento 
de solicitud previa establecido en el 
artículo 10 de la Ley 37/2007, sólo 
sea empleado en casos excepcionales, 
debidamente motivados y cuando la 
naturaleza de los documentos así lo 
exija, por ejemplo, cuando corres-
pondan a archivos no digitalizados. 
Documentos sujetos a derechos de pro-
piedad intelectual o que contengan datos 
personales
En relación con los documentos 
sobre los que existan derechos de 
propiedad intelectual o industrial de 
terceros, el borrador de Real Decreto 
determina que no son reutilizables, 
salvo cuando las Administraciones 

El texto del 
borrador del Real 
Decreto pretende 
ser un instrumento 
de impulso de 
la reutilización, 
especialmente por 
medios electrónicos
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y organismos del sector público 
correspondientes obtengan previa-
mente una cesión suficiente de los 
derechos de explotación por parte de 
sus titulares. 

Por otra parte, considerando el 
amplio alcance de la protección de 
los derechos de propiedad intelec-
tual sobre la información generada y 
custodiada por las Administraciones 
públicas, puede entenderse que gran 
parte de la información reutilizable 
sería, en principio, objeto de protec-
ción por el régimen de derechos de 
propiedad intelectual de titularidad 
de las Administraciones (20). Por 
todo ello, a fin de cumplir con el ob-
jetivo de la Ley 37/2007 de promover 
la reutilización de la información del 
sector público, el borrador de Real 
Decreto, siguiendo la línea estableci-
da por las licencias tipo desarrolladas 
en países de nuestro entorno (Reino 
Unido (21) o Francia (22)) y en algu-
nas Comunidades Autónomas (Astu-

rias (23) y Euskadi (24, 25)), prevé 
como regla general, que la autoriza-
ción de reutilización de la informa-
ción sujeta a derechos de propiedad 
intelectual de titularidad de las Ad-
ministraciones públicas, conllevará 
la correspondiente cesión, no exclu-
siva, de los derechos de explotación 
oportunos para que el usuario pueda 
reutilizar dicha información (26). 

No obstante, las Administraciones 
y organismos del sector público po-
drán, si así lo desean, optar por esta-
blecer un régimen más modulado de 
cesión no exclusiva a fin de poder, en 
su caso, alinear la cesión de derechos 
de propiedad intelectual con los tér-
minos concretos de la autorización 
administrativa de reutilización con-
forme a condiciones específicas. 

En relación con los documentos 
que contengan datos de carácter per-
sonal, podrá procederse a autorizar 
su reutilización siempre y cuando se 
proceda previamente a un proceso de 

disociación, de conformidad con lo 
establecido en la normativa de pro-
tección de datos de carácter perso-
nal. 

la reutilización de la 
información pública en España: 
El proyecto aporta
Junto a este marco legal, en España 
existen numerosos organismos pú-
blicos que ya han desarrollado políti-
cas favorables a la reutilización y, sin 
duda, se han constituido en un ejem-
plo a seguir para otros organismos en 
el camino hacia la puesta a disposi-
ción de su información a empresas y 
ciudadanos. De entre los organismos 
e iniciativas nacionales existentes 
sobresalen, entre otras, la Dirección 
General del Catastro (27), el Insti-
tuto Geográfico Nacional (28) o la 
reciente política de liberación de 
datos aprobada por la Agencia Esta-
tal de Meteorología (29). También 
es importante destacar la labor de 
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organizaciones sectoriales como la 
Asociación Multisectorial de la In-
formación (30) (ASEDIE) y empre-
sas infomediarias españolas, así como 
la de las comunidades de usuarios en 
las Redes Sociales y las actuaciones 
llevadas a cabo por iniciativas socia-
les como Pro bono Público (31). A 
nivel autonómico y local, cabe des-
tacar las actuaciones del Gobierno 
del País Vasco (32), de la Generalitat 
de Cataluña (33), del Principado de 
Asturias (34), del Gobierno de Nava-
rra (35), de la Junta de Extremadura 
(36), de la Junta de Andalucía (37), 
del Gobierno de Canarias (38) o de 
las Islas Baleares (39), así como las 
impulsadas por los ayuntamientos 
de Barcelona (40) , Zaragoza (41), 
Gijón (42), LLeida (43) o Badalona 
(44).

En este contexto, el Proyecto 
Aporta (45), promovido por los Mi-
nisterios de Política Territorial y Ad-
ministración Pública y de Industria, 
Turismo y Comercio, viene trabajan-
do desde 2009 para dar a conocer el 
potencial que tiene la reutilización 
en nuestro país y dinamizar en este 
ámbito al sector público, consoli-
dándose como un dinamizador im-
portante en el impulso que la reuti-
lización está experimentando en los 
últimos años, en nuestro país, según 
ha señalado, entre otros, la OCDE. 
El caso español es un ejemplo de bue-
nas prácticas y ha sido tomado como 
referencia por otros Estados miem-
bros de la UE, como recientemente 
se ha destacado en el estudio “Open 
Overheid” (46) realizado por la con-
sultora TNO, a petición del Gobier-
no de los Países Bajos.

Para lograr sus objetivos, el Pro-
yecto Aporta cuenta con el portal 
en Internet www.aporta.es, que se 
ha constituido como punto de en-
cuentro entre todos los interesados 

en el proceso de la reutilización, en 
particular, a través de su blog y sus 
herramientas web 2.0. Asimismo, 
con el objetivo de facilitar a los res-
ponsables de la gestión de conteni-
dos de los organismos públicos la 
decisión y la implementación de la 
puesta a disposición del público de la 
información para su reutilización, el 
Proyecto Aporta recoge en su Guía 
Aporta (47), para cuya elaboración 
se posibilitó, a través de una consul-
ta pública, la participación de todas 
las entidades y personas interesadas, 
explicaciones de los aspectos princi-
pales relativos a la reutilización de 
la información del sector público, 
teniendo en cuenta las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales 
identificadas. Como complemento 
a la Guía Aporta, que ha sido califi-
cada por la Comisión europea ePSI 
Platform como un documento bá-
sico excelente para el sector público 
(48), también se han elaborado unos 
materiales audiovisuales didácticos 
publicados en el citado portal de In-
ternet (49). 

Ante la necesidad de facilitar a 
los agentes reutilizadores la iden-
tificación de la información de esta 
naturaleza, el Proyecto Aporta lanzó 
en marzo de 2010 la versión ”beta” 
del Catálogo de Información Públi-
ca correspondiente a la AGE (50), 
que permite acceder, desde un único 
punto, a los distintos sitios web de la 
Administración que ofrecen recursos 
de información pública. Actualmen-
te, el catálogo dispone de más de 700 
registros de bases de datos y está en 
constante evolución. 

Finalmente, un eje esencial de 
actuación del Proyecto Aporta es la 
realización de eventos (51) de con-
cienciación y presentación de bue-
nas prácticas. A través de diferentes 
jornadas y conferencias, el Proyecto 

Es importante 
destacar la labor 
de organizaciones 
sectoriales 
como ASEDIE, 
de empresas 
infomediarias 
españolas y de las 
comunidades de 
usuarios en las 
Redes Sociales
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Aporta ha logrado que cada vez sean 
más las personas interesadas por la 
reutilización de la información del 
sector público. Siguiendo esta línea, 
en primavera de este año se prevé 
la celebración en Madrid del “En-
cuentro de iniciativas Open Data en 
España: retos y soluciones”, dirigido 
a debatir los últimos avances en ma-
teria de reutilización de la informa-
ción, los diferentes retos existentes y 
las experiencias y posibles soluciones 

a los mismos. Durante la jornada, 
se abordarán cuestiones relativas a 
las políticas de fomento de la reu-
tilización, los aspectos legales en la 
apertura de datos públicos, los de-
safíos técnicos en el camino hacia la 
apertura de datos y su reutilización, 
nuevas iniciativas de negocio basadas 
en dichos recursos y la creación de 
nuevos canales de participación y co-
municación entre administraciones, 
empresas y ciudadanos. 

Dada la importancia de dar un se-
guimiento a las actuaciones del Pro-
yecto Aporta, contemplado en la Es-
trategia 2011-2015 del Plan Avanza 
2, se prevé para 2011 continuar con 
el desarrollo y evolución del Catálo-
go de Información Pública reutili-
zable, con el objetivo de equipararlo 
progresivamente a los existentes en 
los países más avanzados de nuestro 
entorno como el “data.gov” de los 
EE UU o el “data.gov.uk” de UK, y 
el mantenimiento y evolución de la 
web www.aporta.es, así como seguir 
promoviendo una cultura de reuti-
lización en las distintas Administra-
ciones Públicas mediante diversas 
actividades de difusión.

Desde el Proyecto Aporta, consi-
deramos que se están siguiendo los 
pasos adecuados para progresar en el 
camino de la reutilización de la infor-
mación del sector público en España y 
para aprovechar su potencial y en esta 
dirección seguiremos trabajando.    

1 Conferencia Ministerial de Seúl. 
Recomendación para el mejor acceso y 
el efectivo uso de la información públi-
ca, disponible en http://www.oecd.org/
dataoecd/0/27/40826024.pdf 

2 Disponible en http://www.white-
house.gov/the_press_office/Transpa-
rencyandOpenGovernment/ 

3 http://www.mityc.es/es-es/gabi-
neteprensa/notasprensa/documents/

declaraci%C3%B3ncastellano.pdf 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUri-

Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2010:02
45:FIN:ES:PDF 

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2010:07
43:FIN:ES:PDF 

6  http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:3200
3L0098:ES:HTML 

7 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones. Reutilización 
de la información del sector público. 
Revisión de la Directiva 2003/98/CE.

http://ec.europa.eu/information_so-
ciety/policy/psi/docs/pdfs/directive/
com09_212/com09_212_es.pdf

8 http://www.boe.es/boe/
dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.
pdf 

9 http://www.planavanza.es/Infor-
macionGeneral/Estrategia2011/Pagi-
nas/Estrategia2011_2015.aspx 

10 http://www.mityc.es/dgdsi/
es-ES/participacion_publica/Paginas/
index.aspx 

11 Conforme al régimen estable-
cido, entre otros, en la Paperwork 
Reduction Act de 1995, Sección 3506 
(d), disponible en http://www.archives.
gov/federal-register/laws/paperwork-
reduction/ o la Circular A-130 de la 
OMB de la Casa Blanca, de 8 de febrero 
de 1996, en particular su sección 8 en la 
que se prevé que las agencias federales 
deberán “Avoid establishing restrictions 
or regulations, including the charging of 
fees or royalties, on the reuse, resale, or 
redissemination of Federal information 
dissemination products by the public”, 
disponible en http://www.whitehouse.
gov/omb/circulars_a130. 

12 Cfr. Artículo 10 de la Loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public et di-

Consideramos que 
se están siguiendo 
los pasos adecuados 
para progresar en 
el camino de la 
reutilización de la 
información del 
sector público en 
España
 



   boletic | 47

verses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal disponible en http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe
xte=JORFTEXT000000339241&fastP
os=1&fastReqId=2000657561&categori
eLien=cid&oldAction=rechTexte 

13 http://data.norge.no/blo-
gg/2010/11/om-retningslinjer-knyttet-
til-viderebruk-av-offentlige-data/

14 http://digitaliser.dk/resour-
ce/559456 

15 http://data.gov.uk/terms-and-
conditions y http://www.nationalar-
chives.gov.uk/doc/open-government-
licence/ 

16 http://www.rip.justice.fr/infor-
mation_publique_librement_reutilisa-
ble 

17 http://risp.asturias.es/catalogo/
index.html 

18 http://opendata.euskadi.net/w79-
contgen/es/contenidos/informacion/
info_legal/es_info_leg/info_legal.html 

19 http://www.ejgv.euskadi.net/w79-
utilizar/es/contenidos/informacion/
como_utilizar_datos/es_como_uti/
adjuntos/informe_juridico_openda-
ta_v3.pdf 

20 Una conclusión sustancialmente 
similar se alcanza para el caso de los 
Países Bajos en el estudio Creative 
commons licensing for public sector 
information – Opportunities and 
pifalls, Mireille van Eechoud y Brenda 
van der Wal, Institute for Information 
Law, University of Amsterdam, 2008, 
especialmente en las páginas 26 y 78, 
disponible en http://www.ivir.nl/publi-
cations/eechoud/CC_PublicSectorIn-
formation_report_v3.pdf 

21 http://data.gov.uk/terms-and-
conditions y http://www.nationalar-
chives.gov.uk/doc/open-government-
licence/ 

22 http://www.rip.justice.fr/infor-
mation_publique_librement_reutili-
sable, en particular el inciso que señala 
que “Elle garantit que le concédant dis-

pose de l’ensemble des droits ci-dessous 
concédés et le cas échéant, les droits de 
propriété intellectuelle sur le document 
comprenant les informations publiques 
diffusées sous cette licence.”

23 http://risp.asturias.es/catalogo/
index.html 

24 http://opendata.euskadi.net/w79-
contgen/es/contenidos/informacion/
info_legal/es_info_leg/info_legal.html 

25 http://www.ejgv.euskadi.net/w79-
utilizar/es/contenidos/informacion/
como_utilizar_datos/es_como_uti/
adjuntos/informe_juridico_openda-
ta_v3.pdf 

26 Cfr. en relación con esta dualidad 
el artículo “Copyright como límite a 
la comercialización de la información 
pública”, de Raquel Xalabarder, en La 
reutilización de la información del sec-
tor público, Agustí Cerrillo i Martínez y 
Alfredo Galán Galán (Coordinadores), 
Editorial Comares, Granada, 2006, 
passim.

27 http://www.catastro.meh.es/ 
28 http://www.ign.es/ign/main/

index.do 
29 http://www.aemet.es/es/portada 
30 http://www.asedie.es/ 
31 http://blog.probp.org/ 
32 http://opendata.euskadi.net/

w79-home/es 
33 http://dadesobertes.gencat.cat/

es/index.html 
34 http://risp.asturias.es/catalogo/

index.html 
35 http://www.navarra.es/home_es/

Actualidad/Sala+de+prensa/Noti-
cias/2011/01/27/open+data.htm 

36 http://www.extremadurareutiliza.
es/index.php?option=com_content&v
iew=category&layout=blog&id=5&Ite
mid=39 

37 http://www.juntadeandalucia.
es/index.html 

38 http://www2.gobiernodecanarias.
org/istac/el_istac.jsp 

39 http://www.caib.es/caibdatafront/

index?lang=es
40 http://w3.bcn.es/V01/Serveis/

Noticies/V01NoticiesLlistatNoticie-
sCtl/0,2138,1013028362_1118157550_
2_1397684577,00.html?accio=detall&a
mp%3Bhome= 

41 http://www.zaragoza.es/ciudad/
risp/ 

42 http://datos.gijon.es/ 
43 http://cartolleida.paeria.es/llei-

daoberta/inici.aspx 
44  http://badalona.cat/portalWeb/

badalona.portal?_nfpb=true&_
pageLabel=opendata#wlp_opendata

45 http://www.aporta.es/web/guest/
index 

46 http://administracionelectronica.
gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P804
924061272303754870&langPae=es&de
talleLista=PAE_12966446951972938

47 http://www.aporta.es/web/guest/
form_descarga 

48 The Guide, published by Pro-
yecto Aporta , is an excellent reference 
source document for the public sector. 
It is comprehensive with a question and 
answer format covering all key areas 
requiring consideration to facilitate PSI 
re-use.” http://www.epsiplus.net/news/
spain_takes_the_lead 

49 http://www.aporta.es/web/guest/
formacion01 

50 http://www.aporta.es/web/guest/
buscador_de_catalogos 

51 (http://www.aporta.es/web/guest/
eventos_aporta)
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El Centro de 
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El CTT surge de la aplicación de la Ley 11/2007 y es 
el instrumento clave para llevar a cabo la reutilización 
de aplicaciones entre Administraciones Públicas, 
especialmente en el ámbito de la AGE cuyo uso es 
obligatorio. Sus 120 iniciativas, entre ellas importantes 
casos de éxito, y sus más de 1600 usuarios atestiguan 
que la reutilización y colaboración entre administraciones, 
incluso de diferentes niveles administrativos es posible.

Todas las Administraciones 
Públicas estamos dedican-
do un especial esfuerzo a la 

implantación de la Administración 
Electrónica, modernizando nuestros 
procedimientos y servicios mediante 
el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones. 

Desde hace mucho tiempo han 
existido medios y casos de éxito de 
reutilización y colaboración entre 
las diferentes administraciones. Pero 
no por ello exentos de dificultades: 
desde técnicas, con organismos no 
interconectados entre sí, a dificulta-
des de coordinación, por escasez de 
conocimiento de los proyectos que 
se estaban llevan a cabo en organiza-
ciones homólogas. En muchos casos, 
el factor crítico de éxito para llevar 

a cabo una buena colaboración eran 
las redes de contactos de los respon-
sables informáticos de cada departa-
mento. 

La ley 11/2007, de 22 de Junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos 
(LACESP), fue consciente de estos 
problemas y por ello especificó, en 
su artículo 46, la necesidad de contar 
con un directorio general de aplica-
ciones para su reutilización, al que 
denominó Centro de Transferencia de 
Tecnología - CTT.

En este ámbito, el Esquema Na-
cional de Interoperabilidad (ENI), 
aprobado en el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, ha consolidado estos 
conceptos de reutilización en sus 
artículos 16 y 17. Concretamente el 

artículo 17 especifica las bases de tra-
bajo del CTT: 
1. La Administración General del 
Estado mantendrá el Directorio de 
aplicaciones para su libre reutiliza-
ción al que se podrá ser accedera tra-
vés del Centro de Transferencia de 
Tecnología.
2. Las Administraciones públicas en-
lazarán los directorios de aplicacio-
nes para su libre reutilización a los 
que se refiere el artículo 46 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, entre sí; y 
con instrumentos equivalentes del 
ámbito de la Unión Europea.
3. Las Administraciones públicas de-
berán tener en cuenta las soluciones 
disponibles para la libre reutilización 
que puedan satisfacer, total o parcial-
mente, las necesidades de los nuevos »
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sistemas y servicios o la mejora y ac-
tualización de los ya implantados.
4. Las Administraciones públicas 
procurarán la publicación del código 
de las aplicaciones, en desarrollo o fi-
nalizadas, en los directorios de apli-
caciones para su libre reutilización 
con el fin de favorecer las actuaciones 
de compartir, reutilizar y colaborar, 
en beneficio de una mejor eficiencia.

Actualmente, ya en 2011, la si-
tuación presupuestaria ha cambiado 
mucho. Sin embargo, siguen siendo 
necesarios grandes esfuerzos en las 
departamentos de Tecnologías de 
la Información para la consecución 
y mantenimiento de una adminis-
tración sin papeles, más efectiva en 
todos sus frentes: tanto de cara al 
ciudadano como de cara al funcio-
namiento interno de la administra-
ción. Esto hace que los intereses por 
colaborar se hayan incrementado y 
el CTT es el medio facilitador para 

llevarlos a cabo.

¿Qué es el cTT?
El CTT publica un directorio ge-
neral de aplicaciones o/y iniciativas 
cuyo objetivo es favorecer la reuti-
lización de soluciones por todas las 
Administraciones Públicas. Este 
portal informa de proyectos, iniciati-
vas, servicios, normativa y soluciones 
que se están desarrollando en mate-
ria de administración electrónica. 
Además, desde la forja del CTT, se 
permite el desarrollo colaborativo de 
aplicaciones de las administraciones 
públicas. Por lo tanto, los principales 
objetivos del CTT son:
* Crear un repositorio común de soft-
ware para su reutilización en las Ad-
ministraciones Públicas.
* Crear una base de conocimiento común 
sobre las diversas soluciones técnicas 
(normativas, servicios, infraestructu-
ra, desarrollos, etc.). en el ámbito de 

la Administración electrónica.
* Crear un espacio donde se puedan 
compartir experiencias y cooperar en el 
ámbito de la administración electró-
nica.
* Ofrecer espacios dedicados e indepen-
dientes en los que cualquier adminis-
tración pueda: 
-Publicar su proyecto TIC
-Gestionar la evolución y utilización 
de dicho proyecto.
- Crear una comunidad de desarrollo 
en torno a él.

El CTT está a disposición de 
cualquier administración pública: 
Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, Entida-
des Locales, Universidades, Unión 
Europea, etc. Además, también per-
mite la participación desde el ámbito 
privado (empresarial o particular) en 
la forja-CTT. 

Por último, es importante desta-
car que a finales del 2010 se ha pues-
to en producción el nuevo Portal de 
la Administración Electrónica, PAe 
http://administracionelectronica.gob.es. 
El PAe  es un nuevo canal  de difu-
sión que unifica y centraliza toda la 
información  sobre Administración 
Electrónica. El PAe es la puerta de 
entrada para toda la información 
sobre situación, desarrollo, análisis, 
novedades e iniciativas que surjan en 
torno a la Administración Electróni-
ca, integrando contenidos y servicios 
de fuentes muy diversas. Convirtién-
dose, además, en un agregador de 
opinión, motor de participación y di-
namización de sus diferentes áreas. 

Por lo tanto, como no podría ser 
de otro modo, el Centro de Transfe-
rencia de Tecnología con su directo-
rio de iniciativas, es una de las piezas 
clave integradas en el nuevo Portal 
de Administración Electrónica.

¿cómo se accede al cTT?

FiGura  1.  pantalla de la iniciativa
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El CTT cuenta con 2 entornos tec-
nológicos en los que trabajar en fun-
ción de diferentes necesidades.
- El entorno CTT-PAe o directorio 
de iniciativas del CTT es el lugar in-
dicado para encontrar una iniciativa, 
proyecto o/y servicio para reutilizar 
en tu administración. En este entor-
no está disponible la información 
divulgativa de todas las iniciativas 
recogidas en el CTT y se ofrecen 
diferentes opciones de descarga y de 
colaboración en ellas:
http://administracionelectronica.gob.
es/ctt 
- El entorno de la forja-CTT, es un 
entorno de desarrollo colaborativo 
para aplicaciones de las administra-
ciones públicas en el que pueden par-
ticipar activamente administraciones, 
empresas y particulares. Cuenta con 
funcionalidades de descargas, docu-
mentos, novedades, foros, registros 
de incidencias, bugs, sugerencias, en-
cuestas, distribución de tareas, listas 
de distribución de correo y gestión 
del código fuente:
http://forja-ctt.administracionelectro-
nica.gob.es 

El entorno CTT-PAe está dispo-
nible a través de Internet y de la Red 
SARA. Sin embargo, se recomienda 
su utilización desde la Red SARA 
pues sólo desde ésta los usuarios de 
las Administraciones Públicas ten-
drán acceso a toda la información y 
servicios ofrecidos por el CTT-PAe. 

El entorno de la forja-CTT está 
disponible indistintamente a través 
de Internet y de la red SARA y está 
abierto a la participación desde cual-
quier ámbito: administraciones pú-
blicas, empresas y particulares.

¿cómo funciona?
El funcionamiento del CTT lo deter-
minan dos aspectos fundamentales: 
las iniciativas o/y proyectos y los niveles de 

acceso. La iniciativa (o/y proyecto) es 
la unidad básica de trabajo dentro del 
CTT en torno a la cual se orquestan 
todas las funcionalidades ofrecidas. 
Los diferentes niveles de acceso per-
miten personalizar la información y 
los servicios ofrecidos por cada ini-
ciativa o/y proyecto a cada usuario. 

Una iniciativa o/y proyecto es un 
conjunto de documentos, ficheros, 
noticias, páginas de información y 
servicios. Conceptualmente una ini-
ciativa o/y proyecto puede ser:
* Servicios horizontales puestos a dis-
posición de todos los organismos 
para facilitar o simplificar la implan-
tación de nuevos servicios.
* Desarrollos realizados cuyo código 
e información asociada se pone a 
disposición de las Administraciones 
para que pueda reutilizarse o mejo-
rarse. 
* Cualquier proyecto tecnológico en el 
que se cuenta la experiencia de su im-
plantación y uso para que otros orga-
nismos puedan beneficiarse de ella.
* Recomendaciones, normativa, metodo-
logías, etc. de aplicación en el ámbito 
de las TIC en la administración.

En el directorio de iniciativas 
del CTT albergado dentro del PAe 
(CTT-PAe) existirá siempre dispo-
nible información divulgativa de la 
iniciativa de carácter público (dispo-
nible por internet):
* Pestaña “General”. Página de pre-
sentación de la iniciativa. Además 
pueden incluirse
- Novedades. Novedades públicas 
relacionadas con la iniciativa 
-Área pública de descargas. Conte-
nidos públicos relacionados con la 
iniciativa. 
* Pestaña “Info. Adicional”. Profundiza 
en los detalles funcionales y tecnoló-
gicos de la iniciativa.

Además, cada iniciativa puede 
ofrecer a los usuarios registrados de 

El CTT publica un 
directorio general 
de aplicaciones 
e iniciativas 
cuyo objetivo 
es favorecer la 
reutilización 
de soluciones 
por todas las 
Administraciones 
Públicas

»



SOciEdad parTicipaTiVa y cOlabOraTiVa

52 | boletic 

las administraciones públicas que ac-
cedan por la red SARA:
* Pestaña “Área de Descargas”. Dife-
rentes contenidos descargables or-
ganizados por categorías.  
* Pestaña “Colaboración”. Participa-
ción en foros de discusión sobre la 
iniciativa.  
* Pestaña “Más”. Cualquier otra in-
formación adicional definida por la 
iniciativa.

Aquellas iniciativas que lo deseen 
pueden contar con un proyecto de desa-
rrollo colaborativo habilitado en la for-
ja del CTT. Estos proyectos podrán 
configurar, según sus necesidades, el 
uso de todas estas funcionalidades en 
su proyecto.
* Área de descarga. Consulta, descarga 
y gestión de ficheros generados por 
el proyecto para el uso de sus usuarios 
finales. Es el lugar donde suministrar 

las versiones oficiales y estables del 
proyecto englobando código fuente, 
documentos de instalación, integra-
ción, etc. 
* SVN. Gestión del código fuente y 
materiales del proyecto en un en-
torno de desarrollo colaborativo. El 
repositorio SVN del proyecto es el 
entorno de trabajo y se encuentra en 
desarrollo y en continua evolución, 
por lo tanto, puede haber materiales 
incompletos y software con defectos 
pendientes de solventar. 
* Listas de distribución. Creación y ges-
tión de listas de distribución de co-
rreo para diversos ámbitos de interés 
de usuarios del proyecto. 
* Registro. Consulta y gestión de re-
gistros de eventos (incidencias, suge-
rencias, soporte, etc.) 
* Foros. Consulta y participación en 
las conversaciones existentes. 

* Novedades. Consulta y publicación 
de novedades y noticias. 
* Documentos. Consulta y gestión de 
la documentación final estable del 
proyecto clasificada en carpetas. 
* Encuestas. Creación y gestión de en-
cuestas para recoger la opinión de los 
usuarios o desarrolladores.
* Tareas. Definición de tareas, asig-
nación de recursos e imputación de 
horas.

Los usuarios del CTT pueden 
participar en distintos grados y con 
distintos permisos en las diferentes 
iniciativas y proyectos tanto en el di-
rectorio de iniciativas del CTT en el 
PAe (CTT-PAe) como en la forja del 
CTT. A grandes rasgos se distingue 
entre usuarios anónimos, usuarios 
registrados de las AAPP o registrados 
de la forja, colaboradores de una ini-
ciativa o proyecto y administradores 

FiGura  2. como acceder
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de una iniciativa o proyecto.
La iniciativa o proyecto podrá de-

cidir, en todo momento, qué infor-
mación ofrece a cada tipo de usuario, 
así como el nivel de participación de 
los distintos tipos de colaboradores 
que desee tener. Por supuesto, cada 
iniciativa o proyecto es totalmente 
independiente del resto y es respon-
sable de gestionar toda la informa-
ción y servicios ofrecidos desde su 
iniciativa o proyecto y de controlar 
los usuarios colaboradores de su ini-
ciativa.

¿Qué contiene?
Actualmente el CTT ofrece infor-
mación, sobre la gran mayoría de las 
iniciativas o proyectos, impulsados 
desde la D.G para el Impulso de la 
Administración Electrónica que son 
interesantes para el resto de Admi-
nistraciones Públicas. Esto incluye 
proyectos de diferentes característi-
cas como:
* Servicios horizontales: @firma, 
TS@, Servicio de Verificación de 
Datos, Notificaciones Electrónicas, 
registro electrónico común, etc. 
* Infraestructuras comunes: red 
SARA.
* Especificaciones, metodologías y 
normativa: SICRES, MAGERIT, 
ENI, ENS, etc.

Pero también contiene un amplio 
abanico de proyectos procedentes 
de otras Administraciones Públicas 
y que son muy interesantes para el 
resto de AAPP. Se está trabajando 
constantemente con ellas y, poco a 
poco, se van incorporando nuevas 
iniciativas.

A principios de 2010 se ha inicia-
do una nueva línea de trabajo en el 
CTT, las Comunidades de Usuarios. 
Éstas pretenden poner en contacto 
al personal de las AAPP involucrado 
en determinados entornos y produc-

tos tecnológicos para que puedan 
compartir sus conocimientos, expe-
riencias y mejoras en relación a esas 
tecnologías específicas. Se trata de 
espacios en los que sólo participa-
rán aquellos usuarios con un interés 
justificado en esa tecnología, bien 
porque ya la tengan implantada en 
su organización, o bien porque estén 
pensando en implantarla. De este 
modo, se intenta mejorar la coope-
ración y retroalimentación entre las 
diferentes administraciones.

La LAECSP especificaba que, en 
la AGE, el CTT constituye el direc-
torio general de aplicaciones para su 
reutilización, pero también dejaba 
abierta la posibilidad a las adminis-
traciones autonómicas de contar con 
sus propios repositorios.

Es especialmente destacable la 
actividad en el ámbito del software 
de fuentes abiertas (dentro y fuera de 
la Administración) en determinadas 
CCAA como la Junta de Extremadu-
ra o la Junta de Andalucía, que cuen-
tan desde hace años con repositorios 
de software para Administraciones 
Públicas. El uso de sus respectivas 
lenguas oficiales también ha llevado 
a algunas CCAA, como la Xunta de 
Galicia y la Generalitat Catalana, a 
contar con repositorios de software 
principalmente en sus lenguas ofi-
ciales. 

La Comisión Europea también 
cuenta con una larga experiencia en 
la difusión del software de fuentes 
abiertas y por ello, en 2007, dentro 
del programa IDABC puso en pro-
ducción OSOR (Open Source Ob-
servatory and Repository for Euro-
pean Public Administrations) en el 
que se pueden encontrar proyectos 
procedentes de cualquier país euro-
peo, de interés para las Administra-
ciones Públicas.

En este entorno, con múltiples re-

positorios que almacenan proyectos, 
se hace necesario ofrecer una visión 
conjunta de todos ellos que facilite 
su localización y uso. El ENI, en su 
artículo 17 punto 2, especifica así que 
todos estos repositorios deberán en-
lazarse (federarse) entre sí. De este 
modo, actualmente desde el CTT ya 
se pueden encontrar iniciativas/proyectos 
alojados en los directorios (forjas) actual-
mente asociados: OSOR, Repositorio 
de la Junta de Andalucía, Forja linex.
org y lafarga.cat. 

Actualmente podemos decir, que 
el CTT, se ha afianzado y consolida-
do desde su puesta en producción, 
como ponen de manifiesto sus más 
de 120 iniciativas y más de 1700 usua-
rios. Además, permite la localización 
de más de 700 proyectos alojados en 
todas las forjas asociadas. Aún así, te-
nemos que seguir avanzando y pro-
gresando para la puesta en valor de 
todo el conocimiento y experiencia 
distribuida en la administración.

¿cómo encuentro una 
iniciativa?
Cuando un usuario quiere encon-
trar una iniciativa para reutilizar en 
su administración debe dirigirse al 
directorio de iniciativas del CTT 
(entorno CTT-PAe). Desde este en-
torno tendrá 3 vías disponibles para 
hacerlo:
* Buscador de iniciativas. Permite uti-
lizar conjuntamente opciones de 
búsqueda por palabras clave y por 
clasificación del proyecto. Es de-
cir, se podrían buscar por ejemplo 
todas las iniciativas relacionados 
con firma (texto=firma) y que sean 
servicios horizontales (clasificación 
técnica=servicios horizontales para 
AAPP). Si el cajetín “texto” se deja 
vacío se puede obtener un listado de 
todos los proyectos correspondientes 
a una determinada clasificación (la que »
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FiGura 3.  Federación de forjas

esté seleccionada).
* Buscador en Forjas asociadas. Permite 
realizar búsquedas de proyectos, en 
base a palabras clave, en todas las 
forjas que se encuentren asociadas/
federadas con el CTT 
* Servicios Comunes. Facilita el acceso, 
de forma sencilla y agrupada, a infra-
estructuras, servicios y herramientas 
comunes puestas a disposición de 
las administraciones para facilitar la 
implantación de la Administración 
Electrónica.

El CTT es un portal a disposición de 
todas las AAPP para fomentar la reutili-
zación, difusión e intercambio de dife-
rentes soluciones técnicas en el ámbito 
de la Administración Electrónica.

Cualquier Administración Pública  
tiene la opción de registrar usuarios 
que pueden consultar y usar las ini-
ciativas y proyectos del CTT y, por 
supuesto, participar activamente en 
ellos. También es posible incorporar 
nuevas iniciativas o proyectos de desarro-
llo colaborativo que se desee difundir 

y compartir con el resto de adminis-
traciones.

Os animamos, a todos los que aún 
no contáis con un usuario registrado, 
a daros de alta en el CTT y a que deis 
de alta nuevos proyectos, y así com-
partáis con el resto de usuarios, vues-
tras enriquecedoras experiencias en 
el ámbito de la Administración Elec-
trónica. El CTT sólo puede ser útil 
para todos nosotros si participamos 
activamente en él.

La riqueza y valor del CTT 
está en los proyectos en él dispo-
nibles y en sus usuarios. Por esta 
razón,¡¡¡MUCHAS GRACIAS a 
todos los que lo están haciendo po-
sible!!! y ¡¡¡Participa!!!   

Elena Muñoz Salinero
Jefa de Área de Sistemas Telemáticos

Dirección General para el Impulso de la 
Administración Electrónica
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Información 
del sector público

pOr marc GarriGa pOrTOlà

Tradicionalmente la información del sector público se ha ceñido a los límites de la administración 
pública. Ello ha provocado que no se aprovecheni se reutilice para otras finalidades. Pero esta 
situación está cambiando, ya existen numerosas administraciones que abren sus datos para que la 
sociedad haga lo que desee con ellos, de esta manera, conseguimos reutilizar esta información y 
“empoderar” a la ciudadanía. 

De loS SIloS ADmInISTrATIvoS A lA vIDA reAl

Antes que nada deberíamos 
plantearnos cuál es el signifi-
cado de la palabra “silo” para 

analizar la evolución de la informa-
ción del sector público. La Real Aca-
demia de la Lengua Española define 
esta palabra como: 1. m. Lugar sub-
terráneo y seco en donde se guarda 
el trigo u otros granos, semillas o 
forrajes. Modernamente se cons-
truyen depósitos semejantes sobre 
el terreno; 2. m. Lugar subterráneo, 
profundo y oscuro y3. m. Depósito 
subterráneo de misiles. 

Para el caso que nos atañe, nos 
quedamos con la segunda acepción, 
en el fondo es una generalización de 
la primera; de la tercera mejor no ha-
cer ningún comentario.

Para realizar sus servicios públi-
cos, las administraciones públicas y 
todos los entes relacionados, gestio-
nan una cantidad ingente de datos, y a 
esto se le conoce como la información 
del sector público. La mayor parte de »
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esta información la genera la propia 
Administración o ésta la ha solicitado 
a la ciudadanía en el desarrollo de sus 
tareas.

Actualmente esta información se 
mantiene en “silos”, cerrada en un 
“lugar subterráneo, profundo y oscu-
ro”: Pero puede  ser más útil, y ser 
empleada además por las administra-
ciones por el ciudadano. Es un despil-
farro mantenerla oculta; hay que abrir 
esta información a la sociedad, hay 
que devolverla a la ciudadanía para 
que ésta la reutilice como quiera.

Actualmente estamos viviendo en 
la Sociedad de la Información, dónde 
la información es la materia prima de 
las relaciones, abrirla y ofrecerla a la 
sociedad no sólo tiene sentido sino 
que, además, es casi una obligación.

La sentencia “la información es 
poder” tradicionalmente se ha inter-
pretado ocultando la información, 
sólo ofreciéndola de forma opaca y 
con estrictos controles. Sin embar-
go, en la actualidad ya hay adminis-
traciones públicas que la interpretan 
de forma diferente; siguen pensando 
que la información es poder pero, 
precisamente por este motivo, abren 
la información para dar poder a la 
ciudadanía, de esta manera, consi-
guen que ésta se involucre más en el 
sector público, mejorándolo y per-
feccionándolo. 

Hay muchas administraciones pú-
blicas que llevan ya tiempo ofreciendo 
información pública a la ciudadanía, 
hecho especialmente relevante desde 
la aparición de las páginas web.

Sin embargo, debido a la poca 
estructuración de la información y, 
especialmente, a la gran cantidad de 
datos disponibles, se ha producido 
una “infoxicación”, una intoxicación 
por demasiada información que deri-
va en que, en la práctica, estemos en 
una situación similar que si mantu-

viéramos  la información en un silo.
Los procesos de apertura de datos 

públicos  –más conocidos con el tér-
mino inglés “OpenData”–  consisten 
en disponer la información pública al 
alcance de la ciudadanía en formatos 
digitales, estandarizados y abiertos, 
siguiendo una estructura clara que 
permita su búsqueda, comprensión y 
reutilización automática.

De esta forma, la sociedad —ciu-
dadanía, empresas y cualquier insti-
tución— puede acceder fácilmente a 
los datos públicos, para informarse o 
crear nuevos servicios, aumentando 
el valor social y, en su caso, también el 
valor comercial de la información.

Estos procesos de apertura de da-
tos aumentan la transparencia de las 
administraciones públicas, facilitan-
do una rendición de cuentas continua 
a la ciudadanía; dicho de otra forma, 
abrir los datos es una excelente ini-
ciativa para combatir la corrupción.

Por otro lado, abrir los datos pú-
blicos da las mismas oportunidades 
a todos de disponer de esta infor-
mación, universalizando el acceso; 
de esta manera, se evita la discrimi-
nación y se lucha contra la opacidad 
informativa, provocando un impacto 
positivo en la economía y, especialmen-
te, en las empresas del sector del co-
nocimiento y de las tecnologías de la 
información y comunicación, TIC. 
También fomenta las acciones de I 
+ D + I, (Investigación, Desarrollo e 
Innovación tecnológica) al facilitar el 
acceso a los datos públicos a aquellas 
organizaciones públicas o privadas 
que las necesiten.

A la vez, hay que tener en cuenta 
que un proceso de apertura de da-
tos fomenta la creación de servicios 
basados en información pública por 
parte del sector privado, ya que tanto 
los ciudadanos como las empresas, u 
otras instituciones, pueden utilizar la 

Hay muchas 
administraciones 
que llevan ya 
tiempo ofreciendo 
información 
pública a la 
ciudadanía, hecho 
especialmente 
relevante desde la 
aparición de las 
páginas web
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FiGura 1.  pantalla de la aplicación Schooloscope
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información pública para desarrollar 
servicios –de pago o no– que comple-
mentarán aquellos proporcionados 
por la Administración.

Resumiendo, gracias a los proce-
sos OpenData conseguimos abrir la 
información pública sin “infoxicar-
nos”, dicho de otra forma, consegui-
mos traspasar realmente el poder a la 
ciudadanía.

aplicaciones para la vida real
Una vez ya conocemos cuál es el pun-
to de partida (silos administrativos) y a 
qué situación se debería llegar (Open-
Data), se exponen ejemplos de servicios 
creados a partir de información abierta 
por administraciones públicas de todo 
el mundo, también de España.

Se trata de servicios con una ca-
racterística en común, todos ellos es-
tán basados en información abierta 
y con una aplicación real, dicho de 
otra forma, deliberadamente se ex-
plican servicios que quizá no son los 
más populares, pero sí que tienen una 
clara aplicación en la “vida real”.

En el fondo, el objetivo de publicar la 
información es exactamente éste, crear 
servicios para solucionar o minimizar los 
problemas que tienen las personas, las 
empresas, las instituciones; sólo de esta 
manera se conseguirá que los procesos de 
apertura de datos sean respetados por los 
gobiernos y demandados por la sociedad.
Servicios relacionados con el trans-
porte
Un ejemplo de servicio sencillo que 
tiene una aplicación real es el caso 
de una de las heladerías J.P. Licks de 
Boston, una muy cercana a una de las 
principales estaciones de autobuses 
de la ciudad.

El equipo de LostInBoston creó una 
simple aplicación que, a partir de la 
información de los autobuses ofreci-
da por el Massachusetts Department 

of Transportation, indica el tiempo 
estimado de espera para la llegada 
del autobús de cada línea mediante 
un letrero luminoso.

De esta forma tan sencilla, los clien-
tes podían esperar tranquilamente den-
tro de la heladería sin tener que hacerlo 
a la intemperie, resultando, previsible-
mente, en un aumento de sus ventas.

El ámbito de los transportes es uno 
de los campos que se está demostrando 
más prolífico para los servicios basados 
en la información abierta.

Otro ejemplo es infocarretera.com, 
un servicio gratuito que informa  en 
el móvil  sobre el estado del tráfico 
en las carreteras y ciudades del País 
Vasco (basado en datos abiertos del 
Gobierno Vasco).

Este servicio ganó el año pasado el 
concurso Abredatos, el primer con-
curso español de aplicaciones crea-
das a partir de información pública 
que organizó la plataforma Pro Bono 
Público.

Otro ejemplo español que tam-
bién participó en este concurso es el 
DND ZGZ (Dónde en Zaragoza), una 
aplicación que te ofrece  en móvil 
iPhone  información acerca de las 
paradas de autobús más cercanas a la 
localización dónde estás en ese mo-
mento. También ofrece información 
sobre las paradas del servicio público 
de alquiler de bicicletas, así como los 
puntos WiFi municipales.

iBordeaux Vélo es otra aplicación 
relacionada con el servicio municipal 
de alquiler de bicicletas y generado a 
partir de datos abiertos, en este caso, 
de la capital de la Aquitania: Burdeos. 
Éste no es un servicio gratuito, pero 
su precio es inferior a un euro.

Can I Park.It es otro sencillo ser-
vicio que muestra la probabilidad de 
encontrar aparcamiento en las dife-
rentes paradas del servicio municipal 
de alquiler de bicicletas de Londres. 

El ámbito de los 
transportes es uno 
de los que se está 
demostrando más 
prolífico para los 
servicios basados 
en la información 
abierta
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No se nutre de información en tiem-
po real, sino  que a partir de infor-
mación estadística, ofrece un mapa 
(muy visual) con la probabilidad de 
encontrar sitio en función del lugar 
y de la hora.

También hay que tener en cuen-
ta que existen numerosos servicios 
de visualización de datos abiertos 
relacionados con el transporte, por 
ejemplo el servicio Trackernet ofrece 
información en tiempo real de la si-
tuación de los convoyes de la red de 
metro de Londres, (gracias a la in-
formación abierta del Transport For 
London). Sin embargo, considero 
que son servicios muy “vistosos” pero 
con poca aplicación real. 
Educación
En el ámbito de la educación también 
encontramos servicios basados en la 
información abierta, si bien, es cierto 
que es un sector no tan desarrollado 
como el de los transportes.

Un buen ejemplo lo encontramos 
en las escuelas australianas, utilizan 
datos abiertos de turismo proporcio-
nados por su gobierno para fomentar 
el aprendizaje de los alumnos a partir 
de la búsqueda de la información, con 
el objetivo de fomentar su sentido 
crítico a la hora de saber separar el 
grano de la paja.

Otro ejemplo es Schooloscope, un 
sencillo servicio que informa, y per-
mite contrastar, acerca de la calidad 
de la educación en cada una de las 
escuelas inglesas, está basado en in-
formación proporcionada por el De-
partment for Education.

También con esta misma informa-
ción se nutre la aplicación SchoolS-
cout, que ofrece un servicio de aseso-
ría acerca de las escuelas inglesas para 
ayudar a los padres a seleccionar cuál 
es la mejor para sus hijos en función 
de sus necesidades.

Incluso en Canadá, gracias a la in-

formación abierta, se están poniendo 
en duda los tradicionales informes 
comparativos de rendimiento de las 
escuelas. Ahora los padres disponen 
de información directa del gobier-
no, y pueden llegar a una conclusión 
acerca de qué escuela es la más satis-
factoria para sus intereses sin tener 
que atenerse sólo a a la información 
proporcionada por aquellas insti-
tuciones que se dedican a realizar 
informes comparativos que, desgra-
ciadamente, no siempre son todo lo 
objetivos que debieran.
Medio ambiente
El ámbito del medio ambiente es 
también un terreno dónde ya hay 
numerosos servicios creados a partir 
de datos abiertos, en la mayoría de 
estos casos, se trata de servicios que 
visualizan la información disponible 
y posibilitan que sea más fácil de en-
tender y comprender.

Un buen ejemplo en este sentido 
es AirText, un servicio de informa-
ción acerca de la calidad del aire de 
Londres. Está pensado para aquellas 
personas que viven o trabajan en esta 
ciudad  y que sufren de alguna enfer-
medad que puede verse afectada por 
el aumento de los niveles normales 
de la contaminación atmosférica, por 
ejemplo asma, enfisema, bronquitis, 
enfermedades del corazón o angina 
de pecho. Ofrece mapas detallados 
sobre la polución y su previsión. 
Además, este servicio también per-
mite alertar a los usuarios ?mediante 
mensajes de móviles, correos elec-
trónicos o incluso llamadas? para que 
éstos tomen las oportunas medidas 
de prevención.

Emitter es un servicio canadiense 
que, proporcionada previamente una 
dirección postal, ofrece datos sobre 
la contaminación medioambiental 
que existe en aquella zona, ocasiona-
da por las empresas cercanas. Aunque 

este tipo de información es pública, 
la gente no tiene los conocimientos 
necesarios para poder comprender 
dichos datos. Con este servicio, la 
ciudadanía canadiense es capaz de 
informarse rápidamente y de una 
forma muy comprensible sobre la 
contaminación en su barrio, e iden-
tificar qué empresas son las más con-
taminantes.
Salud
Otro ámbito de actuación es la salud. 
Por ejemplo, en el National Obesity 
Comparision Tool se ofrece informa-
ción acerca del porcentaje de obesos 
de cada municipio de los Estados 
Unidos y lo contrasta con 3 paráme-
tros: si no consumen vegetales ni fru-
tas, si no realizan ejercicio físico, y si 
son fumadores. Es una buena manera 
de concienciar a la población de cuan 
necesario es seguir una dieta equili-
brada y saludable. Además, también 
ofrece una información muy intere-
sante para los servicios de salud a la 
hora de realizar campañas de preven-
ción in situ. Inglaterra tiene un ser-
vicio similar a éste, que es el Obesity 
Data Visualisation.

En este sentido –el de la preven-
ción– es ideal conocer el mapa The 
Geography of Diabetes que muestra 
el porcentaje de enfermos de diabe-
tes en cada condado de los Estados 
Unidos, una información visual que 
pone de manifiesto que esta enfer-
medad tiene más penetración en los 
estados del sureste. A partir de aquí, 
se debería ver el porqué: hábitos ali-
mentarios, cuestiones culturales, cli-
ma, etc.

También es interesante la iniciati-
va RateMyPlace, un servicio que pro-
porciona información acerca de las 
inspecciones alimentarias en los res-
taurantes del condado inglés de Sta-
ffordshire, un área con una población 
superior al millón de personas. El »
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servicio proporciona un ranking para 
los restaurantes calculado, en base a 
la higiene de los locales, las prácti-
cas referidas a la manipulación de los 
alimentos y el esfuerzo realizado por 
los responsables del restaurante para 
mantener sus instalaciones según las 
normas. 

A la vez, pretende ser un recurso 
útil para las empresas alimentarias 
con información sobre la ubicación 
de los locales y qué tipo de comida 
que sirve. Eat Safe (Estados Unidos), 
Eat Sure (Londres, Ontario, Canadá) 
y Resto-Net (Montreal, Canadá) son 
servicios similares.

Este servicio es un buen ejemplo 
de que, a veces, hay que ir con mucha 
precaución al abrir datos, ya que po-
dríamos comprometer la privacidad 
de las personas. Hay que abrir infor-
mación siempre que esta apertura 
no quebrante otras leyes, como la de 
protección de datos personales.

También conviene comentar la 

iniciativa Apps For Healthy Kids. Pro-
movida por Michelle Obama, consis-
te en un concurso ?basado en datos 
abiertos? para la realización de apli-
caciones con el objetivo de promover 
que los niños coman saludablemente 
y que practiquen ejercicio físico. 
¿Dónde vivir?, ¿dónde montar un 
negocio?
No hay ninguna duda de que escoger 
el lugar donde vivir ?o donde abrir 
un negocio? es una de las tareas más 
importantes cuando alguien decide 
acometer alguna de estas dos cosas. 
Hay muchísima información a tener 
en cuenta, alguna, además, es difícil 
de obtener aunque en la teoría sea 
pública.

Los ejemplos medioambientales 
vistos anteriormente nos ayudarán a 
la hora de seleccionar un lugar dón-
de residir, otras cuestiones como la 
disponibilidad de  escuelas próximas, 
cercana también.

Pero hay otro tipo de información 

crítica para la elección de un lugar 
dónde vivir: el nivel de criminalidad 
en esa zona.

Respecto a esto ya hay muchas apli-
caciones que dan servicios a partir de 
la información abierta de criminolo-
gía. Un ejemplo es CrimeMapping, un 
servicio pensado para informar a la 
ciudadanía acerca de las actividades 
delictivas en su vecindario (en Esta-
dos Unidos y Canadá). Su objetivo es 
ayudar a los departamentos de poli-
cía en la reducción de la delincuencia 
a través de una ciudadanía mejor in-
formada gracias a los datos abiertos. 

Otro ejemplo muy conocido es 
AreYouSafe? Una aplicación para 
iPhone que proporciona el nivel de 
delincuencia de la zona de referencia, 
muestra la información simulando 
un velocímetro desde un nivel Low 
(verde) a un nivel de High (rojo), y 
también muestra los datos desglo-
sados por tipo de delito. Este es un 
servicio que se nutre de la informa-
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ción abierta por las diferentes admi-
nistraciones públicas implicadas, en 
este caso, son ciudades de Estados 
Unidos: Washington, San Francisco, 
Dallas, Atlanta, Chicago, Sacramen-
to, etc.

UK Crime Statistics Quiz es una in-
teresante y simpática iniciativa para 
contrastar la percepción delictiva 
que tiene la ciudadanía contrastán-
dola con las estadísticas oficiales. El 
objetivo del servicio es demostrar 
objetivamente la situación delictiva 
de los municipios, eliminando la sub-
jetividad de las percepciones.

También The Guardian, periódico 
inglés que está liderando el periodis-
mo de datos, ha desarrollado su pro-
pia aplicación que permite contrastar 
el nivel de delincuencia en dos ciuda-
des del Reino Unido.

Otra información que necesita-
mos para encontrar un sitio donde 
vivir son los precios de las viviendas 
y el tiempo de transporte hacia, por 

ejemplo, el centro de las ciudades. La 
combinación de estas variables es lo 
que proporciona el servicio Where 
Can I Live centrado en la ciudad de 
Londres. Indicando una estación de 
metro, el tiempo de transporte y las 
características de la vivienda que que-
remos comprar o alquilar, proporcio-
na posibles lugares donde encontrar 
viviendas que cumplan todo lo reque-
rido de una forma bastante intuitiva y 
fácil de utilizar. Otro servicio pareci-
do es Mapumental de la organización 
MySociety, si bien este caso aún está en 
periodo de pruebas.
Rendición de cuentas, transparencia
Otro ámbito donde ya hay muchas 
aplicaciones creadas a partir de datos 
abiertos es la rendición de cuentas 
de las administraciones públicas. Un 
ejemplo es el servicio inglés Where 
Does My Money Go? que, a partir 
de un nivel de sueldo, te informa de 
cuál es tu aportación en impuestos y 
en qué partidas se destinan: sanidad, 
educación, defensa, cultura, etc. Un 
ejemplo parecido a nivel español es 
Dónde van mis impuestos.

Otro ejemplo está desarrollado 
por la Sunlight Foundation, una de 
las organizaciones americanas que 
más presión hace para mejorar la 
transparencia de las administracio-
nes públicas. Esta fundación desa-
rrolló el portal Transparency Data 
dónde se exponen las diferentes do-
naciones recibidas por los diferentes 
candidatos políticos americanos, y es 
una buena forma de despejar posibles 
casos de corrupción.

Es oportuno indicar que, actual-
mente, el banco mundial está promo-
viendo un concurso de aplicaciones 
para dar servicio al conjunto de datos 
públicos que liberó. Un ejemplo de 
ello es el servicio Migrants Moving 
Money que visualiza el destino de las 
transferencias que efectúan los emi-

grantes hacia sus países de origen. De 
hecho, los servicios basados en datos 
abiertos son ideales para asegurar una 
transparencia en la gestión moneta-
ria, incluida la ayuda a los países en 
vías de desarrollo.

Resumiendo, los datos públicos 
que tienen las administraciones pú-
blicas deben ser abiertos a la ciudada-
nía sin ninguna restricción (excepto 
aquella información que está sujeta 
a leyes específicas que lo impidan, 
como por ejemplo los datos de carác-
ter personal).

Abrir los datos públicos permite 
que éstos sean reutilizados en una in-
finidad de servicios que, en el fondo, 
lo que provocan es un mejor servicio 
a la ciudadanía, que es de lo que se 
trata…  
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Irekia y Open Data 
Euskadi

pOr albErTO OrTiz dE záraTE TErcErO

El Gobierno Vasco entiende que la fórmula más democrática, sostenible y eficaz para alcanzar las 
mayores cotas de bienestar social en nuestra época es la del Gobierno abierto. Por ese motivo, ha 
establecido una política transversal de apertura. 
Hay dos iniciativas que están directamente ligadas a la política de Gobierno abierto, sobre las que 
nos detenemos en el presente artículo por su dimensión multidepartamental, que implica al conjunto 
del Gobierno de esta comunidad, o incluso a otras instancias de la Administración. Ambas establecen 
relaciones con la ciudadanía y le otorgan protagonismo. 

InICIATIvAS mUlTIDePArTAmenTAleS De gobIerno AbIerTo
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Irekia es un proyecto pionero en 
el ámbito de las Administracio-
nes españolas, impulsado por la 

Dirección de Gobierno Abierto y 
Comunicación e Internet, de la Pre-
sidencia del Gobierno Vasco, con un 
liderazgo muy visible a cargo del pro-
pio lehendakari Patxi López.

Irekia salió a la calle el 25 de ene-
ro de 2010 y ya desde su nacimiento 
demostró que quiere posicionarse 
como una herramienta para el for-
talecimiento democrático de nuestra 
sociedad, mediante la práctica de una 
transparencia radical y la búsqueda de 
una corresponsabilidad social. Como 
anécdota relevante, hay que decir 
que Irekia publicó en su web el coste 
tanto de la elaboración de la plata-
forma ?realizada con software libre y 
metodologías ágiles a un precio muy 
bajo? como de la misma ceremonia 
de inauguración, dando así ejemplo 
de transparencia y promoviendo el 
debate acerca del gasto público.

La parte que sobresale del cálido 
iceberg de Irekia es “irekia.euskadi.
net”, el sitio web que establece un ca-
nal de comunicación directa entre la 
ciudadanía y la Administración. For-
ma parte de la red de portales euskadi.
net y presenta una orientación hacia 
la agregación de noticias y materiales 
multimedia, todos ellos reutilizables 
bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento 3.0 España, y fácil-
mente consumibles.

Irekia ofrece además un espacio 
participativo donde los distintos De-
partamentos del Gobierno Vasco y 
otras entidades públicas exponen sus 
proyectos a la opinión ciudadana, o 
lanzan campañas de participación. 
Asimismo, ofrece espacio para la ac-
ción recíproca: los ciudadanos pue-
den lanzar sus retos y demandas al 
espacio público, asociarse con otros 
interesados y obtener respuesta de 

los responsables pertinentes en la 
Administración vasca.

Irekia promueve y hace uso, por 
otra parte, de las redes sociales más 
comunes tanto para impulsar con-
versaciones como también para 
practicar la escucha activa de lo que 
se dice en la red. Actúa como agre-
gador de la muy diversa presencia en 
redes sociales. Recientemente ha pu-
blicado una “Guía de usos y estilo de 
redes sociales del Gobierno Vasco” 
para fomentar las buenas prácticas 
en la comunicación en red, siguien-
do el ejemplo de la Generalitat de 
Catalunya.

Pretende incidir en los tres princi-
pios del Gobierno abierto:
* Transparencia: el Ejecutivo pone a 
disposición de la ciudadanía infor-
maciones y datos sobre su actividad, 
actuaciones, decisiones, planes e in-
tenciones en tiempo real.
* Participación: En dos sentidos: por 
un lado, la ciudadanía puede debatir, 
valorar y completar las propuestas del 
Gobierno Vasco, y por otro, la ciu-
dadanía puede plantear sus propias 
propuestas y conseguir implicación 
del Gobierno en su debate y, even-
tualmente, en su materialización.
* Colaboración: Irekia aporta a la 
sociedad herramientas y métodos de 
trabajo colaborativo. Recientemen-
te ha liberado todo su código en la 
forja de software libre del Gobierno 
Vasco.
Pero quizá lo más importante de Ire-
kia es lo que menos se ve. El pequeño 
equipo de entusiastas, capitaneado 
por la directora Nagore de los Ríos, 
está trabajando cada día en la gestión 
del cambio interno. Está provocando 
un rápido cambio de mentalidad en 
los cargos públicos y funcionarios, en 
el sentido de abrir la Administración 
a las propuestas de la ciudadanía. 
Por fin, hay que destacar que, en su 

primer año de vida, ya ha recibido dos 
importantes reconocimientos:   
* Premios Focus al Conocimiento 
Libre como mejor “Aplicación de los 
principios del Conocimiento Libre a 
la forma de gobernar”.
* 3ª mejor web gubernamental mun-
dial en 2010, según la asociación 
ACOP.

Irekia muta constantemente para 
adaptarse a la demanda social. Es un 
proyecto en perpetuo estado de ex-
perimentación, que ha introducido 
dinámicas como la twitter-entre-
vista con el Lehendakari, o el open 
speaker’s corner, que lleva la voz ciu-
dadana desde la calle a la red. Cada 
mes nos sorprende con algo nuevo.

Open data Euskadi
A finales de 2007, prácticamente al 
mismo tiempo que el Parlamento 
español aprobaba la Ley 37/2007 de 
reutilización de la información del 
sector público, un grupo de activis-
tas del Gobierno abierto se reunie-
ron para redactar los principios de la 
Apertura de Datos Públicos (Open 
Government Data Principles). En 
este manifiesto se dice que los datos 
públicos deben ser:
* Completos
* Primarios
* Actualizados
* Accesibles
* Procesables
* No discriminatorios
* No propietarios
* Libres

En 2009, Barack Obama llega a la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
Una de sus primeras medidas es abrir 
data.gov, el portal de datos abiertos 
de la administración estadouniden-
se. Tras algunas experiencias locales 
pioneras, entre las que hay que des-
tacar la del Distrito de Columbia, por 
fin se materializan a gran escala los »
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8 principios de los Datos Públicos 
Abiertos.

En diciembre de ese mismo año, 
el Consejo de Gobierno alcanza un 
acuerdo por el que el Gobierno Vas-
co ordena el inicio del proyecto de 
apertura de los datos públicos, Su 
alcance y sus objetivos superan las 
meras implicaciones económicas y se 
sitúa como una de las iniciativas más 
significativas del modelo de Gobier-
no Abierto que propugna el actual 
Gobierno Vasco. 

Así, OPEN DATA EUSKADI 
nace en abril de 2010 como primer 
portal de datos abiertos de España y 
primero no británico de Europa, con 
estos objetivos:
* Generar valor público y riqueza eco-
nómica a partir de la reutilización de 
datos públicos por parte de empresas 
infomediarias y de otros agentes.

* Promover la transparencia en la Ad-
ministración Pública.
* Conseguir interoperabilidad de da-
tos públicos entre las administracio-
nes de forma que redunden en  servi-
cios útiles para la ciudadanía.
* Facilitar la ordenación interna de 
los sistemas de información dentro 
de la Administración.
Desde su nacimiento, ha despertado 
una gran expectación, tanto entre 
las administraciones públicas, como 
entre el sector infomediario. En 
noviembre, Open Data Euskadi fue 
reconocida con el premio FICOD 
2010 al mejor servicio orientado al 
usuario. Es la primera fuente no-an-
glosajona en ser incluida en el busca-
dor de datos abiertos públicos de The 
Guardian.
Pese al corto tiempo de su existencia, 
se pueden extraer factores claves que 

dan razón del éxito del proyecto:
- Liberar a corto plazo el máximo nú-
mero de conjuntos de datos para su 
reutilización.
- Seguir criterios de máxima utilidad 
y mínima dificultad en la liberación 
de los conjuntos de datos.
- Hacer sostenible el proyecto, con 
niveles moderados de inversión y de 
gasto. Esto permite no cobrar tasas 
y así rebajar las barreras a la reutili-
zación.
- La prioridad es ofrecer buenos 
contenidos web, usables y compren-
sibles. Como derivada, se ofrecen 
además como datos abiertos.
- En todo caso, liberar los datos en 
formatos estructurados y que cum-
plan con  estándares. 
- Escuchar y dar participación a los in-
fomediarios para centrar el proyecto en 
el cumplimiento de sus necesidades.

FiGura  1. irekia
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- Máximo liderazgo político e inci-
dencia en los aspectos que posibilitan 
una efectiva transparencia.
- Avanzar en el enriquecimiento se-
mántico de los conjuntos de datos 
para mejorar su capacidad de ser 
reutilizados, sin buscar el liderazgo 
en este aspecto.
- Beta permanente: flexibilidad en el 
avance del proyecto en respuesta al 
entorno cambiante.

Open Data Euskadi ya no está 
sola. Fundación Telefónica, en su in-
forme anual sobre la sociedad de la 
información, destaca como una de las 
claves del año 2010 la explosión del 
movimiento de Open Data en Espa-
ña. Las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Catalunya y Baleares, junto 
con los Ayuntamientos de Zaragoza, 
Gijón y Lleida han publicado sus 
propios catálogos de datos abiertos. 

Otras instituciones han anunciado 
la próxima apertura de sus datos. 
El programa Aporta, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, 
está impulsando la extensión de esta 
política en el conjunto de las admi-
nistraciones, al tiempo que surgen 
iniciativas ciudadanas como el “De-
safío AbreDatos”, impulsado por la 
asociación “Pro Bono Publico”. 

Europa también ha despertado y 
se han puesto en marcha varias ini-
ciativas. En este contexto, la Comi-
sión Europea se plantea modificar la 
Directiva 2003/98/CE sobre reutili-
zación de la información del sector 
público, y para ello ha lanzado una 
consulta durante 2010. Todo indica 
que llega la hora de devolver al públi-
co la información pública.   

FiGura  2. Open data Euskadi

Alberto Ortiz de Zárate
Director de Atención Ciudadana 

del Gobierno Vasco
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Apertura de los datos 
públicos a redes sociales

pOr pablO burGOS caSadO

El primer paso hacia el Open Goverment es la transparencia, que busca la apertura de la 
información y las actuaciones de las Administraciones Públicas hacia los ciudadanos para que 
puedan conocer, analizar y usar dichos datos añadiendo valor. Las redes sociales permiten a 
los ciudadanos obtener y difundir esta información de una manera sencilla, rápida y masiva, 
incrementando la transparencia. El Mityc apuesta por las redes sociales como un nuevo canal, 
publicando las notas de prensa y proporcionando sus servicios más destacados a los ciudadanos 
bajo el prisma de las redes sociales 

el CASo Del mInISTerIo De InDUSTrIA, TUrISmo y ComerCIo

El primer paso hacia el Open 
Goverment es la transpa-
rencia. Una definición para 

transparencia podría ser la apertura 
de la información y las actuaciones 
de las Administraciones Públicas ha-
cia los ciudadanos para que puedan 
conocer, analizar y usar dichos datos 
añadiendo valor. En el desarrollo de 
la sociedad de la información tiene un 
valor demostrado y creciente al me-
jorar la colaboración y participación. 
El rápido desarrollo de las iniciativas 
de datos abiertos (Open Data) nos da 
una idea de que lo más importante 
esta aún por venir. Internet es una 
comunidad de comunidades y existe 
una estrategia ganadora basada en 
proporcionar servicios que ayuden a 
estas comunidades a organizarse de 
manera más eficiente (Mark Zucker-
berg). Las redes sociales permiten a 
los ciudadanos obtener información 
de una nueva forma de administra-
ciones públicas y empresas.  La dise-

minación de la información a través 
de éstas redes sociales es sencilla, 
rápida y masiva, permitiendo incre-
mentar la transparencia y apertura 
de la información del sector público 
y haciéndola más accesible a los ciu-
dadanos y, además, genera confianza 
y proporciona oportunidades de ne-
gocio. 

justificación de la importancia 
de las redes sociales
Según la empresa Nielsen, el tiem-
po promedio mundial que pasa cada 
persona en los sitios de redes sociales 
es ahora de casi 5 horas y media por 
mes (febrero de 2010), con Facebo-
ok a la cabeza. Los usuarios de redes 
sociales crecieron un 30% a nivel 
mundial, aumentó de 244,2 millones 
a 314,5 millones en conjunto.

En España, se estima que un 55% 
de los internautas españoles de 16 a 
45 años accede a diario a redes so-
ciales. Según datos de Alexa en 2010, 

Facebook es la red social más usada y el 
2º sitio web más visitado después de 
Google.com. YouTube es la segunda 
red social más utilizada en España y 
ocupa el 4º puesto dentro de los si-
tios web más visitados. Twitter es la 
cuarta red social más usada y ocupa 
el puesto 18 dentro de los sitios web 
más visitados. 

Facebook es una red social crea-
da por Mark Zuckerberg. Original-
mente era un sitio para estudiantes 
de la Universidad de Harvard, pero 
actualmente está abierto a cualquier 
persona que tenga una cuenta de co-
rreo electrónico. A mediados de 2007 
lanzó las versiones en francés, alemán 
y español para impulsar su expansión 
fuera de Estados Unidos. 

En julio de 2010, Facebook conta-
ba con 500 millones de miembros, y 
traducciones a 70 idiomas. Facebook 
superó en EEUU a Google pasando 
a ser la página más visitada en Marzo 
de 2010 (Fuente Hitwise).
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Twitter es un servicio de red social 
(Jack Dorsey) y servicio de microblo-
gging que permite a sus usuarios en-
viar “tweets“ (textos de una longitud 
máxima de 140 caracteres). Twitter 
gira en torno al principio de los se-
guidores. Cuando se sigue a otro 
usuario de Twitter, los tweets de ese 
usuario aparecen en orden cronoló-
gico inverso en la página principal 
de Twitter. Twitter comenzó como 
un proyecto de investigación y desa-
rrollo dentro de Obvious, LLC, un 
pequeño start-up de San Francisco, 
durante marzo de 2006. El servicio 
rápidamente comenzó a ganar adep-
tos y en marzo de 2007 ganó el pre-
mio South by Southwest Web Award 
en la categoría de blog.

 ámbito público y empresarial
Las redes sociales son plataformas 
de intercambio de contenidos e in-

formación, en definitiva, un apoyo a 
la comunicación. En estas comuni-
dades, los participantes envían men-
sajes a miembros de su propia red so-
cial invitándoles a unirse al sitio. Los 
nuevos repiten el proceso, creciendo 
el número total de miembros y los 
enlaces de la red. 

Las herramientas informáticas 
para potenciar la eficacia de las redes 
sociales online (‘software social’), 
operan en tres ámbitos, “las 3Cs”:
- Comunicación (nos ayudan a poner 
en común conocimientos). 
- Comunidad (nos ayudan a encon-
trar e integrar comunidades). 
- Cooperación (nos ayudan a hacer 
cosas juntos).

En el mundo anglosajón los eje-
cutivos están algo más involucrados 
que los españoles en el mundo de las 
redes sociales:
- El Citi, a principios de 2010, puso 

en marcha una serie de blogs y vídeos 
como estrategia del banco para me-
jorar su reputación, dañada tras el 
estallido de la crisis financiera.
- Dell tiene cuenta en Twitter para 
atender a sus usuarios.
- El presidente del Deutsche Bank, 
Josef Ackermann, cuenta con un per-
fil abierto en Facebook. 
- La máxima ejecutiva de Burberry, 
Angela Ahrendts, utiliza una cuenta 
en Twitter en la que recomienda li-
bros, opina de noticias económicas y 
tiene al tanto a sus seguidores de sus 
viajes por medio mundo. 
- Richard Branson, presidente de 
Virgin cuenta con más de 500.000 
seguidores en Twitter.
- Rex Tillerson, Consejero Dele-
gado de ExxonMobil tiene perfil 
público en Facebook. 
- Uno de los blogs empresariales más 

FiGura  1. Esquema de funcionamiento de la aplicación sobre precios de la gasolina

»



SOciEdad parTicipaTiVa y cOlabOraTiVa

68 | boletic 

destacados es el de Bill Marriott, pre-
sidente de la cadena hotelera Marriott.

En el ámbito español pocos ejecu-
tivos cuentan con perfiles públicos en 
redes sociales, solo Iberia (alrededor 
de 1.500 contactos) y Banco Sabade-
ll (supera los 3.000 amigos) cuentan 
con más de 1.000 seguidores entre las 
empresas del Ibex. La página de Te-
lecinco es la que tiene más usuarios 
(unas 50.000 personas).

Acciona tiene una página cor-
porativa en Facebook e incluso una 
aplicación de RRHH llamada “A 
mí también me gustaría trabajar en 
Acciona”. Otra iniciativa original es 
la del Banco Sabadell, que desde su 
página en Facebook responde a las 
dudas y preguntas de sus clientes.

Centrándonos en las administracio-
nes Públicas españolas y su presencia 
en las redes sociales se puede comentar 

que, cada vez, hay más entidades públi-
cas en ellas. Tal es el caso de la página 
en Twitter de La Moncloa donde su 
Gabinete de Prensa publica las noti-
cias. Otro ejemplo es la Oficina de Se-
guridad del Internauta con página en 
Twitter y en Facebook. Incluso existe 
una Red Social para las Administracio-
nes Locales (Goblonet). Cada vez más 
Ministerios están creando perfiles en 
Twitter, Facebook, Linkedin…

FiGura  2. información sobre los precios más baratos de la gasolina
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En el Ministerio de Industria, el 
Geoportal de Hidrocarburos es la 
página más visitada. Es un ejemplo 
de iniciativa pública en el ámbito de 
la web 2.0 de apertura de datos ha-
cia la ciudadanía y fue reconocida en 
2009 como Finalista en los Premios 
Europeos de E-Goverment dentro 
de las iniciativas de servicio al ciuda-
dano. Esta incluida dentro del pro-
yecto aport@ para la reutilización 
de información y datos públicos. El 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio se planteó la posibilidad 
de poder difundir esta información 
junto con otras relevantes (notas de 
prensa y actualidad del Ministerio) 
en las redes sociales.

descripción del proyecto
El MITyC se plantea acercar la in-
formación a los usuarios de las redes 
sociales, que podrán acceder a las 

notas de prensa del Ministerio y a 
otra información de utilidad como 
los precios de la gasolina. De entre 
las 200 redes sociales que existen se 
escogieron Twitter y Facebook para 
el proyecto por su popularidad en 
España y, además, por el perfil de 
usuarios de éstas.

En el caso de Twitter se emplea la 
API de Twitter (librerías para .NET 
desarrollado con LINQ, de fuente 
abierta) y como medio de seguri-
dad se utiliza autenticación a través 
de OAuth, un protocolo abierto que 
permite a las aplicaciones conectar 
con Twitter de manera segura (me-
diante tokens entre la aplicación y 
la página de Twitter). En el caso de 
Facebook, se conecta la página crea-
da para cada aplicación con Twitter, 
para que los contenidos publicados 
en esta última se actualicen también 
en Facebook. 

Información sobre los precios 
más baratos de la gasolina. El es-
quema de funcionamiento es el que 
muestra la FIGURA 1.

Se ha conectado Twitter y Face-
book, de tal manera, que cuando se 
publica un mensaje en Twitter se ac-
tualiza automáticamente en la pági-
na de Facebook. Para promocionar 
las páginas de Twitter y Facebook 
se añadieron en el Geoportal dos 
enlaces que dan acceso a ambas pá-
ginas. Los datos originales son exac-
tamente los mismos publicados en 
el Geoportal, pudiendo consultarse 
en las páginas de Twitter (GeoPor-
talMityc) y de Facebook (Localiza el 
precio de gasolina más barato de tu 
provincia).

Además se ha añadido a la página 
web del Geoportal un botón que per-
mite publicar la dirección URL del 
Geoportal en cualquier red social.

FiGura  3. publicación en Twitter de las notas de prensa por el Gabinete del ministro

»
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Publicación en Twitter de las 
Notas de prensa por el Gabinete 
del Ministro
- El Gabinete publica una nueva nota 
de prensa.
- De forma transparente para el usua-
rio, Microsoft SharePoint recoge el 
titular y la URL de la nota publicada.
- Se acorta la URL (mediante el ser-
vicio bit.ly) y la aplicación conecta 
con Twitter para enviar el titular y 
la dirección de la publicación com-
pleta.

Ventajas del proyecto 
- 940 millones de personas usan las 
redes sociales en todo el mundo
- El 80% de los internautas perte-
nece a alguna red social, el 60% las 
consulta todos los días. 
- La mayoría tiene perfiles  en, al me-
nos, dos redes sociales.
- Los usuarios se conectan, como mí-
nimo, dos veces al día. De media, los 
usuarios suelen tener 195 contactos.
- Muchas marcas han conseguido 
tener en unos pocos meses millones 

de fans en Facebook. Un millón de 
fans equivale a 3,6 millones de $ en 
inversión publicitaria en medios en 
un año.
- Las Páginas de Producto en Face-
book se están convirtiendo en pro-
tagonistas de campañas publicitarias
- Twitter es una red social seria don-
de abundan los perfiles profesionales 
(periodismo y tecnologías de la in-
formación)
- España está entre los 10 países con 
más usuarios y de más rápido creci-

FiGura  4. Valor de los medios 2.0
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miento en Facebook (ha alcanzado 
los 12 millones de usuarios reciente-
mente).
Objetivos del proyecto
Las páginas en Facebook y Twitter se 
crearon con fines específicos, como 
son la presencia del Ministerio en las 
redes sociales para difundir infor-
mación de una manera pública a la 
gente que esté conectada a ellos (fans 
o seguidores). La difusión de infor-
mación a través de las citadas redes 
sociales es fácil, rápida y masiva.

Se optó también por este canal 
para ofrecer una imagen más moder-
na y cercana del Ministerio para las 
personas que acceden a la informa-
ción. 
- Se pretende incrementar la traspa-
rencia del sector público, y en con-
creto, del Ministerio abriendo los 
datos y la información más relevante 
para los ciudadanos para que pueda 
ser accedida y difundida en cualquier 
medio, logrando la ubicuidad de la 
información.
Resultados obtenidos 
En el breve tiempo desde que se ha 
puesto en funcionamiento el proyec-
to, Noviembre de 2010, el canal de 
noticias ya cuenta con más de 590 se-
guidores en Twitter, la página localiza 
el precio de la gasolina más barato en 
tu ciudad. El Geoportal tiene más de 
320 seguidores en Facebook desde su 
creación, y cada semana recibe más de 
300 visitantes diferentes. La opción 
de compartir la página del Geopor-
tal ha sido utilizada por más de 2.000 
personas que la han recomendado en 
distintas redes sociales a sus amigos 
y conocidos, duplicando el numero 
de visitas de la página y triplicando el 
numero de consultas sobre la base de 
datos de la aplicación.
Valor de los medios 2.0 
Los expertos en redes sociales con-
sideran que este tipo de plataformas 

constituyen una herramienta útil que 
puede ayudar a los ejecutivos en la 
toma de decisiones. 

Con el uso de las redes sociales, in-
cluso con el peaje de recibir críticas 
o comentarios fuera de tono, el di-
rectivo puede comprobar de primera 
mano las quejas o las sugerencias de 
sus clientes.

Según Umair Haque (New eco-
nomics of media) los medios 2.0 tie-
nen 3 vías de creación de valor:
* Revelación (contenido aporta va-
lor), 
* Agregación (distribución de conte-
nido)
* Plasticidad (web híbridas o mash 
up) (como Paul Rademacher con el 
API Google   maps)

Las Administraciones Publicas 
empiezan a dar la razón a  Chris An-
derson cuando afirmaba que el ver-
dadero valor esta al final de la cadena 
(en su conocido libro “The Long 
Tail”), proporcionando servicios a 
los ciudadanos para que éstos pue-
dan aportar valor. En definitiva, co-
mienzan a hacer bueno el consejo de 
Jeff Jarvis, colaborador del periódico 
The Guardian y conocido bloggero 
en el ámbito de las tecnologías de 
la información (famoso por su blog 
buzzmachine): “Dedícate a lo que 
hagas mejor y enlaza el resto”. Poco 
a poco se van desarrollando nuevas 
aplicaciones que buscan además de la 
participación ciudadana, incremen-
tar la transparencia de los servicios 
públicos bajo el prisma de la web 2.0.

    

Pablo Burgos Casado
Jefe de Área de Desarrollo

Miniasterio de Industria, Turismo 
y Comercio

El Geoportal de 
Hidrocarburos, 
ejemplo de 
iniciativa pública 
en el ámbito de la 
web 2.0 de apertura 
de datos hacia la 
ciudadanía, es la 
página más visitada 
del MITyC y fue 
reconocida en 
2009 como finalista 
en los Premios 
Europeos de  
E-Goverment 
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Portal de la 
Administración 
electrónica

pOr carlOS marcOS marTín

El pasado día 19 de enero se presentó en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior 
de Administración Electrónica, CP-CSAE, el nuevo Portal de la Administración Electrónica, PAe, 
que comienza su andadura con el nuevo año. Este portal tiene como objetivo servir como Centro 
de Referencia de la Administración Electrónica para todos los profesionales, tanto públicos como 
privados, actuando como punto centralizado de conocimiento y nuevo canal de difusión sobre la 
Administración Electrónica.  La dirección de este portal, http://administracionelectronica.gob.es, 
refleja el ámbito general del mismo.

el centro de la Administración 
electrónica
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Nace como respuesta a la 
evolución que la Adminis-
tración Electrónica ha ex-

perimentado en los últimos años y las 
nuevas necesidades de información, 
conocimiento y colaboración que se 
ha generado. El PAe centraliza una 
amplia oferta de iniciativas, infor-
mes, indicadores, novedades, etc., 
gestionada por diferentes Organis-
mos en materia de Administración 
Electrónica y ofrece una serie de ser-
vicios que complementan esta labor 
divulgativa.

El PAe quiere ser el Portal de Re-
ferencia que unifique toda la infor-
mación sobre esta materia y el punto 
único de atención para los interesa-
dos en el conocimiento de la Admi-
nistración Electrónica.

Esta nueva oferta debe diferen-
ciarse de los portales de tramitación 
y sedes electrónicas. Los ciudadanos, 
por lo tanto, cuentan con el Portal 
060, www.060.es, recientemente re-
novado, como punto de referencia 
para localizar y utilizar los servicios 
electrónicos; para tramitar con la Ad-
ministración, y ahora, además, el PAe 
como centro de conocimiento sobre 
la normativa, las características téc-
nicas, las novedades y los indicadores 
sobre esos mismo servicios. A su vez, 
está toda la oferta específica que ha-
cen en sus páginas los Ministerios y 
Organismos.

El PAe es un portal al servicio de 
todas las Administraciones Públicas, 
que deben considerarlo suyo. Para 
ello, se está trabajando con todas 
ellas para coordinar los contenidos y 
lograr presentar una visión conjun-
ta y unificada que, además, aportará 
una homogeneización de arquitectu-
ras, servicios y una simplificación de 
recursos. Así se ha presentado en la 
reunión del Comité Sectorial de Ad-
ministración Electrónica de noviem-

bre de 2010 y en la citada reunión de 
la CP-CSAE de enero 2011.

Bajo la dirección de Mónica Gro-
ba, de la Subdirección General de 
Coordinación y Estudios, con la co-
laboración de Pablo de Amil, la Di-
rección General para el Impulso de 
la Administración electrónica se está 
coordinando el gran reto de unificar 
y homogeneizar en un sólo punto la 
información de las Administraciones 
Públicas en esta materia. Esta tarea 
que ahora comienza, irá completan-
do permanentemente el contenido de 
todas las secciones del nuevo portal. 

Habiendo cambiado el panorama 
de la Administración Pública y la for-
ma en que ésta presta sus servicios a 
la Sociedad de forma sustancial, se 
hace necesario crear un centro de 
referencia que sea puerta de entrada 
para toda la información relativa a  
situación, desarrollo, análisis, nove-
dades e iniciativas que surgen en tor-
no a la Administración Electrónica, 
integrando contenidos y servicios de 
fuentes muy diversas, convirtiéndose 
en el agregador de opinión, motor de 
participación y dinamización de toda 
la Comunidad con intereses en sus 
diferentes áreas.

descripción del portal de la 
administración Electrónica
El REAL DECRETO 589/2005, de 
20 de mayo, por el que se reestructu-
ran los órganos colegiados responsa-
bles de la Administración electróni-
ca, establece en su artículo 4.1.j) que 
“corresponde al Pleno del Consejo 
actuar como Observatorio de la Ad-
ministración Electrónica para conocer 
su situación y evolución y proponer, 
en su caso, las medidas correctoras 
oportunas”.

Por otro lado, la LEY 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públi-

cos, en adelante LAECSP, manifies-
ta, en su artículo 46, la necesidad de 
contar con un directorio general de 
aplicaciones para su reutilización, al 
que denomina Centro de Transfe-
rencia de Tecnologías.

El REAL DECRETO 1131/2008, 
de 4 de julio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Mi-
nisterio de Administraciones Públi-
cas, establece en su artículo 4.1 que 
corresponde a la Dirección General 
para el Impulso de la Administración 
Electrónica “la promoción de la Ad-
ministración Electrónica mediante 
la realización de estudios y progra-
mas de actuación, la divulgación de 
buenas prácticas, la cooperación con 
otras Administraciones públicas y el 
desarrollo y difusión de las herra-
mientas necesarias para ello”.

El PAe (Portal de la Administra-
ción Electrónica) es la mejor forma 
de dar cumplimiento a todos estos 
mandatos y contribuirá a consolidar 
los objetivos de difusión y promoción 
de la Administración electrónica en 
España, sustituyendo e integrando a 
los tres portales anteriores:
a) Portal del Observatorio de Adminis-
tración Electrónica 
Este portal ha tenido como objetivo 
cubrir y proporcionar conocimiento 
sobre la situación, evolución y posi-
bles líneas de actuación en materia 
de Administración Electrónica en 
España: indicadores, noticias, docu-
mentación, etc., de todos los ámbitos 
de las Administraciones Públicas: 
local, regional, nacional, europeo e 
internacional. 
b) Sitio web del Consejo Superior de Ad-
ministración Electrónica 
El CSAE informa de las actividades 
públicas que desarrolla de acuerdo a 
su norma reguladora. Igualmente, pu-
blicita los informes que tiene la com-
petencia de desarrollar y productos y »
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servicios de uso común en la Admi-
nistración General del Estado. Fi-
nalmente, recoge de modo ordenado 
legislación nacional e internacional 
aplicable al campo de la Administra-
ción Electrónica y los planes de ac-
ción asociados a la implantación de 
éstas.
c) Portal del Centro de Transferencia de 
Tecnología 
El CTT facilita la difusión y reutili-
zación de elementos técnicos (desa-
rrollos, arquitectura, normativa, etc.) 
aplicables al desarrollo de la Admi-
nistración Electrónica, de acuerdo 
con lo definido en el artículo 45 de 
la Ley 11/2007 y con lo establecido 
en el 46.2. Este repositorio común es 
el sitio para compartir información y 
software entre las AAPP, respetando 
las características de licenciamiento 
aplicables, constituyéndose en base 
de conocimiento común de las Tec-
nologías de la Información y Comu-
nicaciones para las tres instancias de 
las mismas dentro de nuestro país. 

En el monográfico de este número 
de BOLETIC se describe en detalle 
el CTT y su transformación.

La existencia de tres herramien-
tas diferentes, nacidas en distintos 
momentos del desarrollo de la Ad-
ministración Electrónica, en des-
iguales entornos tecnológicos y con 
diferente evolución que responden 
en realidad a un objetivo común (dar 
información sobre la Administración 
electrónica), así como los cambios en 
el modelo de la prestación de servi-
cios en Internet derivada de la con-
solidación de las tecnologías Web 
2.0, obligaban a un reordenamiento 
y evolución del canal de difusión de 
la Administración Electrónica de la 
Secretaría de Estado para la Función 
Pública en Internet.

Disponer de un único portal in-
tegrado, que cubra las funciones de 
difusión y promoción de la Adminis-
tración Electrónica, es el objetivo. 
No sólo sustituyendo a los portales 
web mencionados anteriormente, 

sino recogiendo otras posibles áreas 
de actuación como redes de conoci-
miento, mejores prácticas en admi-
nistración electrónica, etc., utilizan-
do herramientas 2.0 para el fomento 
de la participación de los usuarios en 
el suministro de nuevos contenidos, 
la recogida de opinión de los mismos 
sobre las políticas en elaboración y 
para la creación de redes sociales de 
personas con intereses comunes en 
diferentes áreas de la Administración 
Electrónica. 

Para ello, el PAe ofrecerá una serie 
de servicios que complementarán la 
labor divulgativa en Administración 
electrónica: Blog de expertos, repo-
sitorio de soluciones tecnológicas 
como base de conocimiento técnico, 
observatorio de administración elec-
trónica y comunidades que fomenta-
rán las oportunidades de colabora-
ción entre sus miembros.

Además el PAe cuenta con dos im-
portantes secciones:
* actualidad
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* los nuevos servicios de la AE.
En los próximos días se elaborará 

la primera newsletter del PAe, que se 
mandará regularmente a todos sus 
usuarios que así lo indiquen en su 
perfil, pues el PAe permite una am-
plia personalización de los enlaces y 
secciones además de los propios da-
tos profesionales.

También se pretende que la prensa 
especializada del sector reciba y utili-
ce esta newsletter como un canal más 
para coger el pulso a la Administra-
ción Electrónica.

Lo anterior, unido a los blogs y, 
sobre todo, a la sección eColabora, 
configuran este portal como un canal 
de comunicación bidireccional entre 
los profesionales de la AE.

Un ejemplo de estas comunidades 
es la existente sobre aspectos de la 
Accesibilidad, que cuenta ya con más 
de 100 miembros. 

Estas comunidades serán públi-
cas o privadas, según determine el 
responsable de cada una de ellas y la 

materia tratada aconseje, sirviendo 
de complemento al funcionamiento 
de grupos de trabajo que hasta aho-
ra tiene CIRCA como única herra-
mienta de colaboración.

Observatorio de la 
administración Electrónica 
– ObSaE
Un apartado de especial importancia 
es el reservados a los indicadores.

La Administración Electrónica 
produce múltiples estudios, infor-
mes, análisis, encuestas, etc., que 
a veces se publican y otras veces se 
consumen internamente, incluso al-
gunos de ellos se hacen públicos de 
manera indirecta a través de estudios 
e informes de terceros, que solicitan 
el acceso a los mismos.

Para abundar en el cumplimien-
to del mandato del RD 589/2005 
anteriormente citado, que confiere 
a los órganos colegiados de la AE el 
carácter de Observatorio de la Ad-
ministración Electrónica, se renue-

va el concepto de OBSAE, que va a 
actuar como verdadero faro sobre la 
situación de la Administración Elec-
trónica.

Se integrarán en este Observa-
torio los actuales informes REI-
NA/IRIA, el Cuestionario de la 
Administración Electrónica en 
las Comunidades Autónomas, el 
Informe sobre Presupuestos TIC, 
así como los informes internos de 
Adaptación a la Ley 11/2007 y 
sus normas de desarrollo, los es-
tudios de adopción y uso de los 
servicios electrónicos por parte 
de los ciudadanos, las encuestas 
de satisfacción, etc. Además, to-
dos los indicadores internacio-
nales en los que participa Espa-
ña, ya sea el Benchmarking de la 
Comisión Europea, los estudios 
de la OCDE o los informes de la 
ONU, que tan bien han situado 
la Administración Electrónica 
española en el contexto interna-
cional. »
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De este modo, el OBSAE ocu-
pará su sitio entre los grandes 
observatorios del sector, a los que 
complementará.

biblioteca de administración 
electrónica
La Biblioteca de Administración 
electrónica pone a disposición de los 
usuarios del portal importantes ma-
teriales fundamentales en el ámbito 
de la administración electrónica; más 
de 750 elementos en el momento de 
arranque del Portal.

La Biblioteca de Administración 
electrónica permite descubrir, estu-
diar y disfrutar de la documentación 
existente en formato digital en ma-
teria de Administración electrónica 
a través de un repositorio único. Este 
repositorio documental incluye es-
tudios, publicaciones, boletines, nor-
mativa, estadísticas, así como docu-
mentación en relación al Tecnimap.

Los artículos de la Biblioteca de 
Administración electrónica se pue-
den explorar de manera sencilla por 

sección, tema, formato del documen-
to, clase de artículo e institución co-
laboradora, o bien pueden localizarse 
mediante una búsqueda abierta.

Los objetivos de la biblioteca son:
* Promover el entendimiento en ma-
teria de Administración electrónica.
* Ampliar la cantidad y la variedad de 
contenidos existentes.

* Facilitar recursos documentales 
a los grupos de trabajo en adminis-
tración electrónica: Administración, 
Empresas, Ciudadanos y el público 
en general.

La biblioteca, además, es el sitio 
para hacer público aquellos docu-
mentos en fase de aprobación, como 
pueden ser las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad, o documentos 
que están en fase de estudio y debate, 
como pueden ser los Planes de Ac-
ción o Estratégicos.

Evolución del portal pae
Una vez abierto el PAe, continuamos 
su desarrollo para la introducción de 
nuevas funcionalidades que comple-
menten las existentes.

En concreto, esta evolución se 
centra en proporcionar la solución 
más adecuada a los siguientes aspec-
tos:
* Integración con una plataforma que 
permita la traducción automática a 
las lenguas cooficiales y al inglés.
* Desarrollo de un sistema de estadís-
ticas que permita analizar en detalle 
el uso y aceptación de las diferentes 
iniciativas descritas en el Centro de 
Transferencia de Tecnología.
* Nuevas funcionalidades de gestión 
de las sesiones de la Comisión Per-
manente del Consejo Superior de 
Administración Electrónica.
* Desarrollo de un módulo de análi-
sis y presentación en el Portal de los 
indicadores obtenidos de la base de 
datos de la Situación de la Adminis-

tración Electrónica en España que, a 
tal efecto, está desarrollando la Di-
rección General para el Impulso de 
la Administración Electrónica.

invitación
Sirva esta somero recorrido por los 
principales aspectos y objetivos del 
PAe para despertar el interés por el 
mismo y ojalá la lectura de este artí-
culo continúe (o haya sido en parale-
lo) con una visita al propio portal.

Insistimos, es un portal para toda 
la Administración y, por tanto, es un 
portal de todos, enteramente abier-
to a sugerencias y comentarios; pero 
sobre todo a noticias, eventos para la 
agenda, publicaciones, estudios, in-
formes y un largo etcétera.

Para ello, ofrecemos el siguiente 
buzón de correo, además publicado 
en el propio portal:
contenidos.pae@administracionelectro-
nica.gob.es al que se pueden enviar 
propuestas, sugerencias y aportacio-
nes para la incorporación de nuevos 
contenidos. 

No se nos pasa por alto la presencia 
que el mismo va a tener en las redes 
sociales; pero confiamos en que esos 
canales alcancen al interesado direc-
tamente en las próximas semanas.  
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ciclo de desayunos 2011 Fundación aSTic 
El cloud computing en las aapp: 
la experiencia de la junta de castilla-la mancha

Evento patrocinado por

pOr maOlE cErEzO 
REDACTORA jEFE DE BOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

El ciclo de Desayunos de ASTIC 2011 se abrió con la partici-
pación del Responsable de Informática de la Consejería de 
Industria, Energía y Medioambiente de la junta de Castilla- La 
Mancha, Pedro jesús Rodríguez González. El directivo presentó 
la experiencia innovadora que ha puesto en marcha la Comuni-
dad Autónoma: Un modelo de Cloud Computing que ha contado 
con la colaboración de EMC, en alianza con VMware y CISCO. 
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C
oncretamente, ha sido la Consejería de Educación, 

la pionera en adoptar el modelo. Para llevar a cabo 

el proyecto, se ha apoyado en la plataforma de 

infraestructura ‘Vbloc’ de Virtual Computing Environment 

(VCE) que proporciona todos los componentes necesarios 

para virtualizar el centro de datos e implementar entornos 

al modelo informático cloud computing.

Como explicó rodríguez, cuando comenzaron con 

el proyecto respondían a varias demandas. Entre ellas, 

“encontrar sistemas de optimización de costes e incre-

mentar la flexibilidad en la provisión de servicios tecnoló-

gicos”. Se acometió en un momento en el que coincidían 

dos circunstancias “teníamos que poner a disposición 

de nuestro cliente interno servicios nuevos, a la vez que 

sustituir máquinas que se nos quedaban obsoletas”. 

Así, en Julio de 2010, “tras estudiar como optimizar 

servicios y costes, encontramos como solución el Cloud. 

Lo primero que estudiamos fue sacar a la nube pública los 

recursos e infraestructuras TIC, pero llegamos a la con-

clusión de que, en nuestra comunidad, aún no teníamos 

la madurez para ello, ya que aún hay un apego físico a los 

datos”. Por otra parte, “hay que pensar en que nuestra in-

fraestructura de recursos humanos, capital y conocimien-

to, no era posible deshacerla de la noche a la mañana”. y, 

en el ámbito presupuestario “había que  cambiar capítulo 

seis por capítulo dos, algo que no se habría visto”. 

En un primer momento, como la apuesta más segura 

encontraron el “unificar recursos entre diferentes conse-

jerías, ya que el modelo de informática en la nube permite 

ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos y agilizar la 

gestión informática de la Administración al compartir 

recursos entre todas las consejerías que forman parte 

del Gobierno regional”. En un encuentro que tuvo lugar 

en Azuqueca de Henares, donde se reunieron todos los 

responsables TIC de las distintas consejerías se produjo 

un “alineamiento planetario” para “abordar un proyecto 

tecnológico que nos ayudara a ahorrar costes”. En aquel 

momento, de entre las consejerías presentes, la de edu-

cación tenía una necesidad concreta: poner en marcha 

el proyecto Papás2.0, pero no tenía presupuesto para 

abordarlo. Había que montar servicios nuevos y reponer 

otros”. 
Ahorros de costes operativos, escalabilidad, sosteni-

bilidad medioambiental, “eran temas con los que todos 

coincidíamos a la hora de abordar un proyecto nuevo, así 

como la facilidad de gestión y que los servicios TIC de 

cada consejería no se vieran atacados por esta iniciativa”. 

Carlos maza Carmen Cabanillas

Carmen garcía Fernando martín

Fernando ruiz Francisco Antón

Javier bustilloJesús rodríguez de la Junta 
de Castilla-la mancha
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Teníamos que “tener un sistema autónomo para que, cada 

uno, sintiera que manejaba el servidor físico en este mun-

do virtual. Esta fue la clave para que el proyecto triunfara, 

ya que al estar alojados en la red ?Intranet o Internet? se 

pueden consumir bajo demanda, compartirse y suminis-

trarse según se necesiten”.

retos
El responsable TIC de la Consejería de Industria, Energía 

y Medioambiente contaba con un plazo de tiempo muy 

limitado para poner en marcha el sistema. “Estábamos 

en julio y en octubre papás2.0 tenía que ser una reali-

dad. Para que nuestra apuesta tuviera éxito teníamos 

que responder a nuestro primer cliente, la Consejería de 

Educación, porque si no lo hacíamos, difícilmente esta-

ríamos en disposición de extender el modelo a las demás 

consejerías”. 

A la vez, “el presupuesto que teníamos era muy 

ajustado”, reconoció el directivo. Se emprendieron “dos 

acciones en paralelo. Por un lado, el pliego de sustitu-

ción de los treinta y cinco servidores que ya teníamos lo 

ajustamos más a este modelo, y para hacer una prueba 

práctica negociamos con nuestros proveedores”. La parte 

de autoprovisión “era clave y se montó un sistema de 

generación de data centers virtuales. Cada consejería 

tiene su propio data center y le proveemos de una serie de 

recursos y ellos los distribuyen como estiman oportuno”. 

Hay “tres perfiles de usuarios: el de administrador de todo 

el sistema, el de administrador de un data center virtual 

y, dentro de cada data center, este administrador puede 

crear administradores de máquinas virtuales”. 

ya cuentan con “tres data center en funcionamiento 

y, en la actualidad,  hay veinticinco servidores migrados 

a esta plataforma, incluidos los nueve de educación”. En 

cuanto a los tiempos operativos, el directivo TIC recono-

ció que “un data center virtual está operativo en produc-

ción en veinte minutos, y una máquina en cinco”. Para 

éste, lo más importante del proyecto era lograr que “otras 

consejerías estuvieran interesadas en implantarlo”. Para 

lo que ha sido vital “llegar a tiempo y tener escalabilidad”. 

papás 2.0
El primer servicio puesto en marcha con un modelo de 

Informática en la nube, como se ha mencionado anterior-

mente, ha sido Papás 2.0 Se trata de un programa que fo-

menta la colaboración entre padres, profesores y alumnos 

y que facilitará el trabajo diario en las aulas digitales de la 

escuela del siglo XXI. 

Aurora Clemente de emC

Carlos marcos Javier de Andrés

Javier Sánchez de emC

Joaquín melero José Antonio eusamio

José Antonio garcía José luis San martín

»
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Este servicio, disponible desde el año 2004, ofrece al 

profesorado y al alumnado, de cualquier etapa educativa, 

la oportunidad de incorporar en la dinámica cotidiana del 

curso escolar un entorno de trabajo colaborativo online en 

el que poder realizar sus labores de docencia y aprendiza-

je, respectivamente.

Además, en cuanto a la comunicación con los padres, a 

través de este sistema se notifican las ausencias esco-

lares. El aula virtual, recursos virtuales para todos los 

centros de castilla la mancha y una secretaría virtual, son 

otras de sus funcionalidades. 

ahorros
Según las estimaciones de la Junta de Castilla-La Mancha, 

se calcula que los ahorros potenciales que el modelo Cloud 

computing puede proporcionar, durante el primer año, son 

del veinte por ciento. En este momento, “la infraestructura 

se encuentra al 15 por ciento de su capacidad total”. 

Pedro Jesús rodríguez reconoció que “la implantación 

del proyecto se ha ajustado a los costes que estimamos 

antes de ponerlo en marcha”. En la actualidad “estamos 

teniendo un ahorro de un 20,43% y cuanto más crezca 

el sistema, más se incrementará el porcentaje”. Además, 

cabe mencionar que a estos ahorros, “hay que sumarles 

los relativos a energía y espacio. Hemos de contemplar 

que cerrar CPDs supone un ahorro de unos 40.000 euros 

por cada uno pequeño de los que tenemos en gastos de 

mantenimiento, y el ahorro físico es de cuatro a uno”. La 

puesta a disposición del servicio pasa “de días a minutos”.  

La nueva infraestructura, que se alberga en el Cen-

tro de Proceso de Datos de la Consejería de Industria, 

constituye un modelo en nube privada que proporciona 

servicios seguros, escalables y de alta disponibilidad en 

un entorno compartido. 

Como consecuencia de la unificación de redes, alma-

cenamiento y virtualización, en una única infraestructura 

completamente escalable y modular, la plataforma Vblock 

sustituirá cerca de 130 servidores, reduciendo el espacio 

necesario en el centro de datos, el consumo energético de 

las máquinas y la potencia de refrigeración.

En opinión del directivo, “la tecnología Cloud está 

madura para su implementación”. Las dificultades con los 

que se han enfrentado a la hora de acometer el proyecto 

han sido, fundamentalmente, “de tipo logístico”. y cabe 

resaltar que “la respuesta de nuestro técnicos ante este 

modelo ha sido sorprendentemente favorable”.   

José ramón garcía lucía escapa

manuel Alonso manuel martínez

oscar robledo rocío montalbán

Tomás de lucas
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ciclo de desayunos 2011 Fundación aSTic 
la calidad del software como factor 
de ahorro de costes
pOr maOlE cErEzO 
REDACTORA jEFE DE BOLETIC

FOTOS AITOR DIAGO

Otro año más, el ahorro de costes es un imperativo con 
el que han de hacer su trabajo los directivos TIC de la 
Administración. Uno de los aspectos que contribuye a ello es 
la calidad de los desarrollos de software. Por tal motivo, el 
desayuno que se celebró en Febrero contó con la participación 
de MTP, consultora especializada en Servicios de Ingeniería 
y Calidad del Software, que presentó sus propuestas para 
controlar y mejorar los costes, plazos y calidad del ciclo de 
vida de los productos de software, así como para perfeccionar 
los procesos de construcción del software.MTP cuenta con 
más de 15 años en el mercado, con la certificación ISO 9001 
para sus Servicios de Pruebas en Factoría y TMMi nivel 3.

Evento patrocinado por
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E
l evento coincidió con la celebración del Consejo 

Superior de Administración Electrónica, donde, tal 

y como comentó Francisco Antón, Presidente de 

ASTIC “se define el futuro a través de las iniciativas de la 

Agenda Europea, y un factor determinante será el ahorro 

de costes, objetivo en el que desempeña un papel funda-

mental la calidad del software”.

Santiago González, Director Comercial de 

MTP,presentó la compañíacuyocapital es “cien por cien 

español”. Fundada en 1997,cuentacon una plantilla de 

más de 400 empleados, la mayoría ingenieros de pruebas 

de calidad certificados y con gran experiencia en proyec-

tos de testing y aseguramiento de la calidad. MTP goza 

de granreconocimientoa nivel nacional e internacional 

avalado, entre otras cosas, por certificaciones como la 

ISO 9001en la parte de prestación de Servicios de Prueba 

en modo Factoría (es la primera empresa española en ob-

tenerla) y la certificación TMMi nivel 3, “siendo la primera 

compañía del mundo en conseguirla”.

Tal y como concluyó su Director Comercial, “MTP 

presta servicios de  servicios de formación, tratándose 

de la primera compañía en disponer de la certificación 

de ISTQB para impartir su catálogo de cursos de prue-

bas de software y también la certificación del German 

Testing Board para impartir los cursos de TTCn-3”.En los 

principales eventos de calidad del software del mundo se 

cuenta con la participación de especialistas de MTP como 

prescriptores de opinión. 

En estos momentos, los directivos  de la Administra-

ción Pública manifiestan su interés por  la calidad del 

software. Ello,como consecuencia del contexto con el 

que han de operar, puesto que como manifestó Belén Santiago gonzalez de mTP

Aleida Alcaide
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Albarracín, gerente de cuentas del Sector Público de 

MTP, “al igual que en las empresas privadas, en el sector 

público, cada vez más, se va buscando el retorno de las 

inversiones”

¿Porqué implantar un modelo de calidad?

Belén Albarracín hizo hincapié en “el coste que puede 

tener la no calidad”, por ejemplo, “en un centro de 

atención a usuarios saturado”. Concretamente, en este 

caso, “las la baja productividad causada por el eleva-

do porcentaje de  llamadas al CAU (un 38%) que no se 

corresponden con incidencias reales si no con problemas 

de software, y que suponen pérdidas considerables”.

Implantar un buen proyecto de calidad de software “da 

unos resultados sorprendentes. Si la inversión es de un 

15%-30, el ahorro será dehasta un 50%”. 

¿Por qué implantar un modelo de aseguramiento de la 

calidad de software? ParaAlbarracín “hay varias y podero-

sas razones: mejora de la gestión interna, satisfacción del 

cliente, requerimientos comerciales o legales, aumento 

de la competitividad omotivación personal, entre otras”. 

En el caso de la Administración Pública, “las necesidades 

pueden ser muy concretas: la clara tendencia de ser elec-

trónica, más visibilidad, más satisfacción al usuario final, 

más ahorro de costes y de tiempos”. El Plan Avanza, o el 

concurso 26, recogen capítulos “específicamente dedi-

cados al aseguramiento de la calidad,es muy importante 

la percepción que el  ciudadano tiene sobre la  calidad de 

los servicios prestados por su administración”.

Las necesidades y soluciones para la AAPP que men-

ciona Albarracíncomparten un mismo objetivo: “dar más 

visibilidad al ciudadano, digitalizar todos los procesos en 

aras de un incremento de seguridad, y trabajar de forma 

coherentecon las nuevas certificaciones” Para ello, “el 

software es una gran ayuda. nuestra propuesta se funda-

menta en apoyarse en expertos, utilizar las mínimas mé-

tricas posibles, minimizar esfuerzos y costes y maximizar 

los resultados: apoyar a la dirección y que cada organiza-

ción se dedique a lo que tiene que hacer”. 

Uno de los aspectos por los que los directivos TIC 

presentes se interesaron fue conocer el punto de vista de 

MTP sobre la estrategia a seguir para prestar un servicio 

de calidad. En este sentido, según los responsables dela 

compañía,“primero se actúa sobre puntos clave, adecuán-

donos según la necesidad concreta: gestión de la deman-

da, pruebas, de requisitos o configuración, entre otros”. 

Con ello “se consigue un mayor control en los procesos 

de desarrollo y una mayor visión del estado de la cartera 

de pedidos. Tener una panorámica real de dónde estamos 

Álvaro reig

belén Albarracín

Carlos garcía

»
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y qué es lo que va a pasar, cuál será el resultado que 

obtendremos. Tener el control supone ser más eficiente. 

Todo ello unido, a las actividades de aseguramiento de la 

calidad, nos permite lograr una mayor eficiencia”. 

Para lagerente de cuentas de AAPP de MTP, “Al 

incrementar un modelo de mejora de aseguramiento de 

la calidad, seconsigue tomar decisiones en base a datos 

reales, objetivos… nos permite saber dóndese está, co-

nocer la situación real, disponer de modelos predictivos 

que permitan adoptar medidas preventivas, identificar 

objetivamente los defectos que hay que corregir y reducir 

los tiempos en desarrollo, los costes en los recursos, y 

promover el seguimiento de estándares que se han defini-

do. Posteriormente, se obtienen los desarrollos que sean 

los más fiables y predecibles”. 

Los beneficios “son muchos: estamos en disposición 

de ahorraren la gestión de recursos yconseguir un mayor 

control en la productividad. Llevando a cabo la prestación 

de este tipo de servicios de calidad por empresas exter-

nas, el cliente no gestiona personas, sino ve directamente  

los resultados. Los objetivos trazados en un primer mo-

mento están sujetos a “unos acuerdos de nivel de servicio 

que nos permiten dar seguimiento a la calidad que perse-

guimos y conocer  en qué estado se encuentran nuestros 

desarrollos”. En cuanto a las mejoras reales, tras un 

proceso de implantación de un modelo de aseguramiento 

de la calidad de software, según MTP “éstasdependen de 

cada organización, aunque en general, son muy elevadas. 

Destacan las mejoras de la calidad del servicio, mayor 

control de los tiempos, ahorro en gestión de los recursos, 

percepción por parte del cliente de que las cosas funcio-

nan, una reducción de los costes y mejora de la calidad de 
Carmen Cabanillas

ekaterina Kalinova
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los productos finales”. 

Tomás de Lucas, del Ministerio de Educación, abrió 

el debate planteando cuáles son “las resistencias que 

ponemos a esta realidad de la calidad en el mundo del 

software”, a lo que SantiagoGonzález, Director Comer-

cial de MTP,respondió que se trata deuna cuestión de 

madurez del sector, ya que “la función garantista de la 

AdministraciónPública obliga a que, antes de poner algo 

en el mercado, otros sectores la maduren, asumiendo 

las tecnologías más tarde”. Esto conlleva unas ventajas: 

“otroshan puesto medidas de remedio,que en el sector 

público estaríais en disposición de aplicarlasya”. Como 

contrapartida, si tuviéramos que mencionar una desven-

taja de esta situación: “sería que quizás se vayaalgo tarde 

en la Administración”. 

Otro aspecto que despertó  interés fue la existencia 

demétricas para saber si los proyectos a desarrollar por 

una determinada organización responden a sus necesi-

dades. Gregorio González, del Ayuntamiento de Madrid, 

se remitió a la definición de calidad del diccionario de la 

rAE. “Según éste, si la Academiaespecifica que la Calidad 

es Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo 

que permiten juzgar su valor, para aplicar esta definición 

al software debemos conocer cuál es su valor. Interpreto-

que hemos de referirnos a su utilidad, es decir: lo que es 

capaz de generar en ahorro o en aumento de ingresos (o 

servicios)”. Pero el directivo, matizó que su inquietud no 

procede tanto de “conocer el grado de calidad de los pro-

yectos de SS.II., sino saber si esos proyectos se adaptan a 

mis necesidades y, por tanto, he de ponerlos en marcha”. 

En su opinión, “debería existir algún otro criterio de 

calidad que estuviera aplicado a la viabilidad del pro-

yecto antes de iniciarlo, en donde quedara plasmado el 

beneficio a obtener y que permitiera comprobar, una vez 

realizado el mismo, si tiene calidad o no porque tiene 

valor o no. Esta sería la capa de calidad a aplicar por las 

Administraciones, mientras que los procedimientos de 

calidad del software los deberían aplicar las compañías 

desarrolladoras y ser exigidos por la Administración en 

sus contratos”.

En este sentido, MTP respondió que “hay cinco puntos 

de mejora importantes para evaluar a la hora de decidir si 

se dispone de un ciclo maduro o no. Si se definen bien los 

requisitos y se especifican bien los indicadores de medida 

de calidad para cada uno de esos requisitos, al final del 

proceso, sepodrá ver si lo que han entregado responde a 

lo que esperaba el cliente. Este estudio de requisitos debe 

responder a un estudio de necesidades, siendo ésta la 

Celía de Andrés

Francisco Antón

gregorio gonzález
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única práctica que te dice si lo que has definido te aporta 

valor”. 

Carlos García Codina, del Ministerio de Ciencia e Inno-

vación, se interesósobre la manera en que MTP presta el 

servicio a los clientes, si puntualmente para un sistema o 

subsistema, o permanente, a lo que Albarracín contestó 

que “se adecúa dependiendo de las necesidades del clien-

te, aunque lo recomendable sería tener un departamento 

de calidad con una línea base y, si luego hay que cubrir 

picos de trabajo, contratar servicios adicionales de forma 

puntual”. Pero la realidad indica que cada caso se estudia 

de forma independiente. 

A continuación tomó la palabra Jesús Casado, del 

Ministerio de Política Territorial, quien planteó si las 

empresas de certificación tienen una política de promo-

ción o difusión de las grandes oportunidades y ventajas 

que ofrece esta herramienta de calidad de software, y 

cómo se podría implementar de forma sencilla en la 

Administración.El Director Comercial de MTP respondió 

asegurando que “en el caso de nuestra compañía, lleva-

mos desde el 97 sólo dedicados a esta actividad, y nos ha 

tocado predicar muchísimo. Hacer formación, coaching, 

es algo habitual en nuestras prácticas. En cuanto a cómo 

implementarlo, hay que empezar cambiando las cosas 

de forma poco drástica, identificarlos procesos que se 

pueden mejorar, aunque sólo sea un poco, quizá impar-

tiendoformación que se pueda aplicar a su vez, en la parte 

de desarrollo, para que cuando posteriormente se monte 

un sistema de calidad, y vuestros equiposlo reconozcan-

como una colaboración”.

“no me gustaría salir de este desayuno con la impre-

sión de que la Administración va tres, cuatro años por 
José Antonio Perea

Jesús Casado
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detrás de la empresa privada en la implantación de las 

nuevas tecnologías”, intervino José ramón García Amo, 

de la Biblioteca nacional. A este respecto, Santiago 

aseguró que “en el sector público se tiene  una obligación 

garantista de ir con unos mínimos, y lógicamente, se pre-

fiere que otras empresas corran con los riesgos”.

Celia de Andrés, del Ministerio de Educación, se refirió 

al modelo que hay en la actualidad, según el cual “cuan-

do uno contrata a una empresa, trata de buscar la mejor 

calidad, y lo habitual es que el control de calidad lolleve-

elpersonal interno de la Administración, colaborando con 

el proveedor”. Cuando se acaba el contrato “los niveles de 

calidad a veces no son aceptables, y entonces, la empre-

sa no quiere seguir aportando el control de calidad en el 

tiempo y empiezan los problemas”. Porque “el tema de 

las penalizaciones es de difícil aplicación”.

En opinión de Santiago González, Director Comercial 

de MTP, ante esta situación, poner penalizaciones en los 

contratos no es el objetivo, “ya que es una actividad coac-

tiva para que el proveedor esté incentivado a conseguir, 

con la calidad y en el tiempo requeridos,lo que tú quieres. 

Pero el perjudicado de aplicarlas es el cliente, porque no 

tiene lo que necesita. Lo que ocurre es que, fijar una pena-

lización, es fijar de una manera sencilla ciertos incentivos. 

Lo difícil es definir los momentos y las maneras en las que 

vas a establecerunos hitos de control para que, lo que te 

instalen, sea lo que realmente necesites. La forma sencilla 

es la penalización; la otra vía es más complicada”. 

La DGT lleva unos años trabajando con criterios de 

calidad, tal y como comentó EkaterinaKalinovadela Sub-

dirección general de Sistemas de Información y Orga-

nización de Procedimientos, “desde hace tres años hay 

un área de calidad dedicada, exclusivamente, a auditar 

e intentar asegurar que lo que se contrata cumple con lo 

que queremos, pero no siempre tienes forma de saber 

qué es lo que están haciendo en realidad. y cuando al 

final te entregan algo y te das cuenta de que no funciona, 

tampoco tienes forma de pedir que te lo arreglen, porque 

llevan seis meses o un año haciendo algo que no es lo que 

se supone que tiene que ser”. 

Según explica la responsable de calidad de la DGT, “al 

final se optó por dedicar muchos recursos a ir auditando, 

poco a poco y desde el principio, que el diseño es más o 

menos coherente, el código más o menos cumple unas 

reglas mínimas, y se hacen unas pruebas por equipos 

externos. y la realidad es que, si no se auditase, no se 

desarrollaríade forma mínimamente aceptable”. En este 

sentido, el Director Comercial de MTP comentó  que, en 

José maría molins

José ramón garcía

manuel Alonso
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general, “el problema está en el volumen de la inversión 

que se ha de llevar a cabo, pues hay actividades de valida-

ción largas y costosas de poner en marcha, pero haciendo 

catas, y sobre todo validaciones en las fases principales, 

se pueden evitar muchos problemas a posteriori”.

Carmen Cabanillas, del Ministerio de Educación, 

mostró su interés en esta experiencia, preguntando si 

podían facilitar datos concretos sobre el ahorro que había 

experimentado la DGT, a lo que Kalinova contestó que 

aún no disponían de datos reales, aunque “la sensación es 

que ahora, aún sin métricas, sabemos lo que hay, lo que 

supone un grandísimo avance”.

Por su parte, Aleida Alcaide, de Política Territorial, 

coincidió con sus compañeros, manifestando que no 

encuentra tanto el problema en definir los requisitos, sino 

en la gestión del proyecto, en hacer un seguimiento del 

mismo. En este sentido, se interesó  por conocer cómo en 

la DGTse ha conseguido que los técnicosse dejen supervi-

sar. Ekaterina Kalinova respondió que: “lo más importan-

te es que se ha hecho muy poco a poco, en un proceso de 

tres años. y eso ha sido algo absolutamente clave”.

La difícil coyuntura económica la sacó a colación nue-

vamenteManuel Alonso, de la Intervención General, quien 

aseguró que “vivimos una realidad en la que la crisis no-

sobliga a ir a precio, lo que implica que el papel lo puede 

todo. y cuando tú adjudicas un concurso abierto, lo estás 

adjudicando a alguien potencialmente válido, y no es así. 

Pero la Junta de Contratación te está predisponiendo 

para que lo adjudiques al precio, porque es una subasta. 

Actualmente lo único que prima es que sea lo más barato. 

Las empresas lo saben, y se presentan con cualquier 

cosa”. Tal y como expuso elDirector Comercial de MTP, 

no se trata de un problema exclusivo de la Administra-

ción, en laempresa privada la situación es similar, puesto 

Pablo burgos

raul martin
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que se contrata a la baja en vez de primar la calidad del 

servicio”. 

La calidad de las aplicaciones que se desarrollan 

en la Administración del Estado es “bastante buena en 

general”, tal y como apuntó Pablo Burgos, del Ministerio 

de Industria. Pero, para éste el problema está en “cómo 

justificar todas lasmejoras en la calidad con el paradigma 

de desarrollos más ligeros, evitando sobrecargar aplica-

ciones muy pesadas, en las que es muy complicado in-

troducir más parámetros de calidad de los ya existentes”. 

Santiago González respondió que “el modeloque estamos 

tratando en este debatees para modelos tradicionales de 

ciclo de vida. Para aplicaciones de ciclo de vida corto hay 

otro tipo de validaciones, que se encuentranen la fase de  

laboratorios, tanto en los desarrollos, como en las fases 

de pruebas, aunque nosotros contamos conuna iniciativa 

con un cliente. En estos casos, estamos trabajando con 

una intercomunicación muy ágil, muy estrecha, tanto en 

desarrollo de requisitos, como en la fase de validación. no 

puedes hacer un offshore con este modelo, puesto que los 

equipos están juntos. Las entregas son muy rápidas”.

Por su parte, Jose Antonio Perea, del InE, intervino 

para insistir en el hecho de que “el aseguramiento de la 

calidad, la mejora de procesos, es algo intrínseco a nues-

tra actividad, y es algo que perseguimos continuamente 

en cada uno de los desarrollos que hacemos o externa-

lizamos. Hay otras vías en las que puedes meter más 

temas de calidad, como métricas...”. Pero la realidad es 

que, “las grandes unidades de desarrollo veíamos que se 

quedaban obsoletas y los costes hacen que al final exter-

nalices casi todo tu desarrollo”. reconoció la importancia 

de que “las unidades, para equilibrar  la falta de uniformi-

dad que hay en general, incorporen unidades de control 

de calidad que permitan gestionar, en lo máximo posible, 

esos parámetros comunes que permitan que las aplica-

ciones sean lo más coherentes con el negocio, y luchar 

porque cada vez podamos introducir más elementos de 

control para que la calidad sea mayor y que los ciudada-

nos estén más satisfechos”. 

Finalmente, el Director Comercial de MTP, Santiago 

González, concluyó afirmando que “apostar por la calidad 

del software puede llevar muchas mejoras a la Adminis-

tración Pública” y  recordando queMTP es una empresa 

de serviciosespañola que lleva 15 años especializada en 

este negocio: “somosla primera compañía en España y la 

tercera en Europa y, lo más importante, hacemos posible 

que los retornos sean importantes a nivel de calidad de 

vida y, por supuesto,a nivel económico”.    

Tomás de lucas
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acuerdos
la Fundación aSTic cierra 
un acuerdo de colaboración
con club de innovación

E
n el marco del Congreso CnIS 

se suscribió, el pasado día 

23 de febrero, el convenio de 

colaboración entre la Fundación Astic 

y el Club de Innovación. Firmaron 

el acuerdo Francisco Javier Antón 

Vique, Presidente de la Fundación 

ASTIC y de ASTIC, y Miguel Ángel de 

Bas Sotelo, Socio director de Club de 

Innovación.

El objetivo del acuerdo es colaborar 

para la identificación, promoción y 

difusión de las buenas prácticas en las 

Administraciones Públicas, así como 

en la promoción de aquellas activida-

des, informaciones y proyectos que 

puedan apoyar este objetivo.

Las líneas de actuación se centra-

rán en: aunar esfuerzos en la difusión 

de las mejoras prácticas de gobierno 

y gestión de las TIC en el ámbito de 

las Administraciones Públicas; en el 

intercambio de información; la cola-

boración en la realización de eventos, 

jornadas, congresos, etc. relacionados 

con los fines del acuerdo, especial-

mente cuando van dirigidos a colecti-

vo de las administraciones públicas; la 

difusión de las actividades de ambas 

partes al colectivo de asociados de 

ASTIC y de usuarios de Club de Inno-

vación y el fomento de intercambio de 

propuestas y proyectos que fomenten 

la modernización de las administra-

ciones públicas.

Club de Innovación tiene como 

misión ofrecer servicios diferenciados 

a las Administraciones Públicas y nue-

vos canales de comunicación entre los 

responsables de las administraciones 

y las empresas innovadoras. Entre es-

tos canales se sitúa la oferta del portal 

de buenas prácticas innovadoras para 

las administraciones públicas www.

clubdeinnovacion.es y el diseño y eje-

cución de eventos, jornadas y cursos 

dirigidos a fomentar la innovación en 

las administraciones públicas.   

la Fundación aSTic firma un convenio de colaboración
con Quest Software España

E
ste acuerdo supone para Quest Software un paso 

más en su consolidación en el sector público, en 

el que está presente desde hace más de diez años. 

La empresa Quest Software simplifica y reduce el coste 

de gestión de las TI para más de 100.000 clientes en todo 

el mundo. Sus innovadoras soluciones hacen más fácil la 

resolución de los problemas más complejos, permitiendo 

ahorrar tiempo y dinero en sus entornos físicos, virtuales y 

en la nube

El acuerdo se firma, según Javier Gómez Berruezo, “en 

un momento en el que la Administración Pública requiere, 

más que nunca, productos que permitan el desarrollo del 

día a día de una formas más útil y rentable, tanto para el 

usuario final como para los departamentos de tecnología 

de la propia Administración”.

La empresa Quest Software simplifica y reduce el coste 

de gestión de las TI para más de 100.000 clientes en todo 

el mundo. Sus innovadoras soluciones hacen más fácil la 

resolución de los problemas más complejos, permitiendo 

ahorrar tiempo y dinero en sus entornos físicos, virtuales y 

en la nube.   
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