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

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

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

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

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

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

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

En el Área Económico-Financie-
ra, se han implantado sobre la plata-
forma SAP R/3 los Módulos de Ela-
boración y Ejecución del Presupues-
to, Contabilidad, Tesorería, Gestión 
de Terceros, Tratamiento Contable 
de Ingresos y Gestión Patrimonial. 
En la de Recursos Humanos, se han 
implantado igualmente sobre SAP 
R/3 los Módulos de Estructura Or-
ganizativa y Relación de Puestos de 
Trabajo, Administración de Perso-
nal, Nómina, Elaboración y Ejecu-
ción del Capítulo I del Presupuesto, 
Acción Social, Selección, Provisión, 
Riesgos Laborales, Formación y Re-
laciones Laborales.
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En relación a la Contratación ad-
ministrativa, las actuaciones realiza-
das han permitido pasar de la trami-
tación en papel a la gestión integral 
de los expedientes en formato elec-
trónico (PLYCA), utilizando la firma 
electrónica en la tramitación por par-
te de todas las unidades. Este proyec-
to ha recibido el Premio Expansión 
2007 a las “Mejores Prácticas en Ad-
ministración electrónica”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué propuesta haría para que entre 
las distintas administraciones se tra-



   boletic | 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio López- Fuensalida es 
Licenciado en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
ocupado diversos puestos en la 
Administración General del Estado, en la 
Administración Local y en la Autonómica, 
por ejemplo, en el 
Ministerio de Educación, la 
Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. 


