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~ Que tiene que ver un 

colibrl can la voz sabre IP? 

Los colibries son atrevidos, curiosos y muy delicados, como el espiritu que debe inspirar un nuevo desarrollo tecnol6gico. Asimismo, los colibries 

son tan rapidos, que es casi imposible seguirlos con la vista. Caracteristica innata a las tecnologias de la comunicaci6n. Y, ademas, en la mitologia 

azteca, el colibri fue un dios totemico, animoso y batallador, al igual que las empresas que libran las actuales e incruentas luchas por el mercado. 

La respuesta la tiene Teldat 

Con este talante, TELDAT, la empresa del colibrf, 

ala vanguardia de las cOlnpafiias del sector, lanza 

ahora nuevos desarrollos en tecnologias de voz y 

fax sobre IP. Asi, la familia de routers N ucleox 

plus de TELDAT se completa con KITVox, 

que afiade a las funciones de router, FRAD, 

no do X.2S y gateway SNA, la posibilidad de 
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transmitir hasta cuatro comunicaciones de voz 0 

fax sobre Internet/Intranet, sin necesidad de 

cambiar de plataforma hardware. A su vez, el 

gateway VoxNET convierte voz ana16gica a 

LAN Etl1en~et 0 Tol<en Ring, permitiendo 

ofrecer servicios de voz corporativa sin modificar 

la base instalada de routers y centralitas. 
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.................. .. .... .. .................... .. .. EDITORIAL ...... ......... ... ..... ......................... ~ 

En los últimos meses estamos asistiendo a un 
debate muy constructivo, tanto por parte de la pro
pia Administración como por el sector privado, 
sobre la creación de un futuro ministerio de tecno
logías de la informac ión e innovación tecno lógica 
después de las elecc iones. 

Por supuesto, desde ASTIC, apoyamos cualquier 
medida que suponga dar una mayor importancia a 
las TI dentro de la Administración, no por motivos 
corporativistas sino porque estamos seguros de que 
sin ello no será posible que nuestro país asuma los 
retos que la sociedad de la información le demanda. 

Tiene que ser 
ahora 

El objetivo no es poner ordenadores en las escue
las ni aumentar el ratio de sistemas informáticos 
por empleado público, sino que las nuevas tecnolo
gías sirvan para prestar un mejor servicio al ciu
dadano en todos los ámbitos de actuación gestio
nados por las Administraciones Publicas. 

Pero, como siempre, el corporativismo y la falta 
de visión de algunos políticos pueden acabar con 
una estructura rac ional de las nuevas tecno logías en 
el esquema que cree el futuro Gobierno. El corpo
rativismo y la voluntad de no perder peso en los 
diferentes min isterios ya ha provocado, por ejem
plo, que desde Industria se diga que se va a recoll
vertir en un ministeri o de Innovación y Tecnología, 
y sin embargo en Fomento se asegura que se va a 
crear un ministerio de Telecomunicaciones. 

Dc igua l manera, la polémica sobre los inexis
tentes 5.000 altos que cíclicamente vuelve. puede 
provocar que la creac ión de plazas bien rem unera
das y con capacidad de decisión en el ámbito de las 
TI pueda nuevamente verse afectada por miedo a 
que se critique por la oposición. 

Pero es que no hay más remedio que crear dicho 
Ministerio o algún órgano superior con capacidad 
suficiente de inversión y coordinación entre los 
diversos ministerios y, por supuesto, se deben crear 

Direcciones Generales y asesores en TI en los 
diversos centros de la Administración, o España 
volverá a perder de nuevo el tren y desde luego sería 
muy triste que esto sucediera por el corporativismo 
cerril. 

La Administración General del Estado cuenta con 
excelentes profesionales formados en TI y con 
capacidad suficiente para abordar los retos de 
modernización que se demandan por los ciudada
nos. Si una vez más después de las clecciones no se 
cumplen las expectativas creadas de creación de un 
Ministerio y de potenciación de las TI a todos los 
niveles dentro de los diversos centros de la Admi
nistración, inevitablemente será la última oportuni
dad por lo menos en los próximos años para moder
nizar la Administración. 

Con un déficit de casi 500.000 profesionales rela
cionados con las TI en la Unión Europea en el año 
200 1, no se pretenderá que el colectivo de 600 pro
fesionales que conforman el colectivo del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa
ción permanezca en una Administración que ni se 
preocupa de puertas para adentro por su bienestar, 
ni pone las condiciones necesarias para poder desa
rro ll ar el trabajo de calidad que demandan las nue
vas exigencias de los ciudadanos. Ahora es el 
momento y nos ponemos a disposición de quien 
quiera escuchar nuestras opiniones para crear la 
Administración que nos merecemos. 

y 10 que sí pedimos al Gobierno durante el tiem
po que falta hasta las elecciones es la máxima trans
parencia e información. Es curioso, por ejemplo, 
observar cómo no es posible obtener por Internet el 
documento completo sobre las conclusiones de la 
Comisión Interministerial de la Sociedad de la 
Información y de las Nuevas Tecnologías en Espa
ña cuando sin embargo debía estar disponible a 
finales de noviembre de 1999. Sin embargo, se 
anuncian inversiones de más de medio billón de 
pesetas en I+D. Creemos que dicho documento 
estratégico es prioritario y desde ASTIC venimos 
insistiendo a la Administración en que exista cuan
to, antes al menos como borrador. Por ello hemos 
hecho todos los esfuerzos posibles para poder con
tribui r en la medida de nuestras capacidades a su 
creación. • 
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Presentaci6n del 
I Congreso de Profesionales IT 

La idea de organizar unas mesas 
redondas durante el SIMO naci6 a 
mediados del mes de julio fruto de la 
colaboraci6n de ASTIC con la Funda
ci6n Dintel. Con ilusi6n, pero sin 
medios, iniciamos los primeros con
tact os tanto con empresas del sector 
como con diversos altos cargos de la 
Administraci6n buscando su apoyo 
para la celebraci6n del Congreso. 

Vimos con agrado c6mo nuestra 
propuesta capt6 el interes de nuestros 
patrocinadores y aceptaron formar 
parte del Comite de Honor cuatro 
Ministros. Consideramos que la cali
dad de los ponentes que querfamos 
Ilevar contribuy6 mucho a facilitar 
tanto el patrocinio como el excepcio
nal nivel de las personas que han for
made parte de los diversos comites 
del Congreso. 

EI desarrollo del mismo fue muy 
positiv~ asf como el exito de publico, 
incluso en sesiones tan diffciles como 
la de las cuatro de la tarde, fue paten
te a 10 largo de todo el Congreso. Pero 
mas que ' la cantidad nos interesa 
obviamente la calidad y creemos, 
como se puede comprobar por este 
numero, que fue muy interesante 10 
que se escuch6 allf durante los dos 
dfas que tuvo de celebraci6n. 

Independientemente de que realice-

mos en el futuro pr6ximo una presenta 
ci6n en formata libro de mayor cali

dad. Consideramos muy interesante 
que estuvieran disponibles a traves 
del Boletic las transcripciones del 
Congreso. Hay que tener en cuenta 
que son transcripciones de 10 escu
chado en la sala, a veces con sonido 
defectuoso debido al ruido ambiente y 
no son las ponencias tal como han 
side preparadas por sus autores. Ade
mas, en muchos casos no acompanan 
al texto las imagenes que fueron pro
yectadas en la sala. 

Aun conociendo estas limitaciones 
crefamos de vital importancia que apa
recieran a principios del mes de enero 
del 2000 ya que de esta manera tene
mos un documento ideal de reflexi6n 
para proponer actuaciones concretas 
y discutir sobre las mismas de cara a 
las pr6ximas elecciones generales y al 
programa que, tanto el partido del 
Gobierno como la oposici6n, deben de 
incluir en relaci6n con la Sociedad de 
la Informaci6n. • 
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Entrevista con Rafael Chamorro 
y Jesús Ortega 

Rafael Chamarra Marin es Jefe de Area de 
Informática del Instituto de Turismo de 
España. Anteriormente ha trabajado en 
otros centros de la Administración como el 
Gabinete del Ministro de Administraciones 
Publicas, la Biblioteca Nacional. el Instituto 
Nacional de Empleo y la Representación 
Permanente de España para los Organis
mos Internacionales con sede en Ginebra. 
Ucenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y Master en Diseiio y Gestión de Sistemas 
de Información por el Institul Télesystemes 
de Paris, es autor de numerosos libros y 
articulos sobre nuevas tecnologlas. 

Jesus R. Ortega es Subdirector Gene
ral Adjunto de Sistemas y Tecnologlas 
de la Infarmacian en Mutace. Dentro 
de la Administración ha trabajado 
anteriOl'mente en la Secretaria de Esta
do de Comercio. Turismo y de la Pyme 
y en el Ministerio de Sanidad. En su 
etapa privada ha trabajado en cargos 
de diferente responsabilidad en Amper, 
Grupo CAE. Pahldata y X-BIO. Es 
Ingeniaro Supenor de Telecomunica
ción por la ETSIT de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Rafael Chamorro y Jesus Ortega han parti
cipado acti~amente. en conjunto con el 
resto de los miembros de la Junta de ASTlC 
y de la Fundación Dintel. del I Congreso de 
Profesionales IT que se ha celebrado coinci
diendo con el SIMO el pasado mes de 
noviembre. Aqui entre~¡stamos a ambos y 
nos cuentan sus Impresiones después del 
Congreso. 

Una vez finalizado el Congreso. 
¿Qué conclusiones habéis obtenido 
del mismo? 
Qué la Sociedad de la Información se perci
be como una gran oportunidad tanto para 
las empresas como para la propia Adminis
tración y que lOS años p!'ó~imos van a ser 
fundamentales a la hora de la adaptación a 
esta nueva realidad. 

Cuatro responsables de Departa
mentos Ministeriales han formado 
parte del Comité de Honor del Con
greso, ¿Qué reflexión podéis obtener 
de este dato? 
Que finalmente las TI se están tomando en 
seriO por parte del Gobierno '1 que las inicia
tivas que está desarrollando. por ejemplo 
INFO XXI permitirán al fin lo que ~enimos 
pidiendo hace más de un luslro: que la 
Adminislración entre de lleno en la revolu
ción digital '1 sepa aprovechar las oportuni
dades que las nuevas tecnologias le presen
tan. Sin embargo. falta que el Gobierno 
potencie las TI en la pro~ia Administración y 
que se de cuenta de que sin el personal con 
el que ya cuentan no puede abordar ningun 
plan por poco ambicioso que este sea. 
E~lsten gra~es problemas de recursos linan
cieros y humanos en las estructuras actua
les informáticas de la Administración. cual
quier iniciativa nueva como INFO XXI no 
podrá ser llevada a cabo si no se subsanan 
dichas carencias. 

¿Qué intervenciones del Congreso 
destacarlais? 
En general , la tónica del Congreso ha sido 
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muy buena pero por su Interes destacaria
mos como especialmente interesante las 
sesiones de la liberalización de las teleco
municaciones y de las Industrias de la Infor
mación. la primera debido a la brillantez de 
las Intervenciones de los ponentes. y la 
segunda debido a que era una oportunidad 
única de tener presentes a representantes 
de las Administraciones Publicas y de algu
nas de las empresas más importantes del 
sector. exponiendo sus puntos de vista 
sobre la marcha del sector. 

¿Cuánta gente ha asistido al Con
greso y qué perfil tenfan? 
la asistencia al Congreso ha Sido mucho 

más masiva de lo esperado. puesto que las 
personas responsables de la TI. que era el 
perfil que buscábamos de asistente típICO al 
Congreso, suelen tener muy poco tiempo 
libre como para poder estar dos dias fuera 
de su tiempo de trabajo. Sin embargo, ha 
habido más de 500 asistentes al Congreso y 
la documentación que teniamos preparada 
se repartió por completo. Incluso en alguna 
sesión, como la ultima. tuvimos problemas 
con la capacidad del auditorio llenándose 
totalmente. 

¿Cuál ha sido la respuesta de los 
asociados? 
la participación de los asociados ha sido 
menor de la esperada. Es disculpable debi
do a las fechas del Congreso y a la carga 
de trabajo que suelen tener los mismos en 
sus centros. Por ello, un objetivo principal 
era el realizar una publicación con el te~to 
íntegro de las ponencias que se realizará en 
el primer fTimes\re del 2000 junto con la 
Fundación Dintel y el realizar este Boletic 
especial. con la transcripción pnmera de las 
mismas para poder permitir que los asocia
dos tUVieran dicha información cuanto 
antes. 

¿Se va a repetir el Congreso? 
Nació fundamentalmente con la intención 
de ser una cita periódica. Sin embargo. 

ASTIC no tiene una infraestructura propia. 
excepto el voluntarismo de sus aSOCiados. 
Por tanto. aunque tenemos cier1amente 
Intención de repetir el Congreso o un acto 
similar, será como pronto a finales del año 
2000. 
¿Creéis que después del Congreso, 
ASTIC es más conocido en el sector 
y en la propia Administración que 
antes del mismo? 
Obviamente. la aslslencla al Congreso y la 
publiCidad que hemos hecho del mismo. 
tanto por envios directos como por relaren
cias en medios de comunicación. han per
mitido que la ASOCiación sea ya una referen· 
cia en todo lo relativo a las nuevas lacnolo
gias y la AdministraCión General d~ Estado. 
Como resultado de nuestro esfuerzo confia
mos que se nos tenga en cuenta a la hora 
de trazar la futura estructura de la AGE en 
relación con las TI y la Sociedad de la Infor
mación. en el nuevo Gobierno que ha de 
surgir después de las elecciones. 

¿Sois optimistas sobre el futuro pro
fesional de los asociados de ASTIC 
en los próximos años? 
No tenemos mas remedio que ser optimis
tas. porque las Industnas de la Información 
son el sector de mayor crecimiento tanto en 
España como en el resto del mundo y por 
tanto, 105 p!'ofesionales que trabajamos en 
las mismas tenemos por delante un luturo 
muy prometedor. Basta esperar unos meses 
para comprobar si. como deseamos, ese 
futuro va a tener lugar dentro de la Adminis
tración o, una vez más. la fal ta de Visión y el 
corporatiVismo provocará que la mayor 
parte de nuestros compañeros vean mejores 
oportunidades de promoción fuera. en la 
empresa pflvada, opción que nos parece 
periectamente aceptable. Quizás la única 
perjudicada en este ultimo caso sea desgra
ciadamente la propia Administración. 

• 
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Discurso Inaugural del Secretario de 
Estado para la Administraci6n Publica 

Ignacio Gonzalez 

Buenos dias, y bienvenidos a este Pri
mer Congreso Nacional de Profesiona
les de la Informatica y las Telecomuni
caciones. 

Ante todo, quisiera felicitar a los 
organizadores del mismo por su acierto 
en esta iniciativa, asi como por los 
temas a tratar en sus Sesiones, sin 
duda, entre los de mas actualidad den
tro de la Sociedad de la Informacion y 
en el ambito de las Administraciones 
Pliblicas, asi como por su invitacion a 
compartir con ustedes este acto inaugural. 

La nueva Sociedad de la Infor
macion y el conocimiento 
Hasta hace muy pocos afios, hablar de 
Revolucion Tecnologica, de Nuevas 
Tecnologias, de Sociedad de la Infor
macion y del Conocimiento, de sus 
oportunidades en la prestacion de ser
vicios, en el desarrollo economico, en 
la mejora de la calidad de vida, etc. , era 
algo que quedaba en la esfera de los 
profesionales de estos sectores, de las 
empresas del mismo, de los investiga
dores, .. . , alejado, por tanto, de los ciu
dadanos de a pie y de su realidad coti
diana. 

Su acelerado desarrollo, unido a la 
globalizacion de las relaciones econo
micas y culturales, y a la velocidad con 
que fluye la informacion y los cambios, 
fruto de esa propia revolucion, ha 
hecho realidad el que hoy to do el 
mundo conozca su existencia, su avan
ce imparable, el papeI estrategico que 
va a jugar, el cambio de modelo de 
sociedad que va a provocar, y la necesi
dad de prepararse para el mismo, adap-

tarse, incorporarse, beneficiarse y no 
descolgarse de algo que, correctamente 
utilizado, va a convertirse en un factor 
esencial de desarrollo economico y 
social en el proximo siglo. 

Es precisamente la interrelacion 
existente entre la globalizacion de la 
actividad economica y las relaciones de 
poder con la revolucion tecnologica 
que la nueva Sociedad de Ia Informa
cion y el Conocimiento plantea, la que 
exige cada vez sociedades mas compe
titivas, para 10 cuallas Nuevas Tecnolo
gias y la innovacion se convierten en 
factores esenciales, j unto a la capaci
dad de cambio y flexibilizacion de sus 
estructuras. 

Asi, la innovacion es hoy un factor 
de productividad indispensable, que 
tiene en el conocimiento y en su ade
cuada gestion, su principal activo. 

La competitividad de nuestra socie
dad exige, sin duda, apostar por la 
innovacion asi entendida, junto al desa
rrollo tecnologico. Pero no sera po sible, 
si no somos capaces de adaptar nues
tras estructuras, public as y privadas, a 
un entorno que cambia rapidamente, de 
manera constante, haciendo aquellas, 
por tanto, mas flexibles. 

El papel de las Administracio
nes Publicas 
En este contexto, resulta evidente que 
corresponde a la iniciativa privada Iide
rar este desarrollo e impulsarlo. Asi 
ocurre en los paises que lideran esta 
revolucion, y asi 10 expresa la Union 
Europea en su Declaracion sobre la 
Sociedad de la Informacion. 

Pero es cierto, y evidente tambien, 
que las Administraciones Publicas tene
mos un importante papel que j ugar para 
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facilitar ese desarrollo y conseguir su 
adecuada implantaci6n, y asi 10 recono
ce en su Declaraci6n la Uni6n Europea. 

En este sentido, debemos: 
Crear las condiciones para que 

puedan producirse, es decir, liberali
zar. 
Facilitar la existencia de ese nuevo fac 
tor de riqueza que es el conocimiento 
y promover su gesti6n inteligente 
a traves de la formaci6n basica y continua. 
Garantizar, por tanto, que Ilegue a 
todos, para evitar exclusiones y conse
guir asi la cohesi6n econ6mica y social 
necesaria. 
Garantizar tambien la proteccion de 
los derechos y la seguridad y confiden
cialidad en las transacciones y 
relaciones que surgen en este nuevo 
marco. 
Aplicar a nuestras organizaciones 
esta nueva realidad, en beneficio de 
los ciudadanos, de los servicios que les 
prestamos, y del desarrollo y competiti
vidad del pais. 

Para todo ello, hemos puesto en mar
cha en estos afios multiples iniciativas, 
que deberan seguir en el futuro. Asi: 

Hemos creado las condiciones. 
Hemos liberalizado, en apenas 3 afios, 
el sector de las telecomunicaciones, 10 
que ha provocado un cambio especta
cular, que ha permitido introducir com
petencia, la aparici6n de nuevas empre
sas, la creaci6n de muchos nuevos 
puestos de trabajo, la introducci6n de 
nuevos servicios, la reducci6n de los 
precios, etc. Catorce Leyes y 114 
Reglamentos son buena prueba de ello. 
No obstante, debemos seguir avanzan
do en esta linea, y as! 10 haremos en los 
pr6ximos meses. 

Hemos apostado por el conoci
miento experto en esta materia, y en 
su extension a la mayor parte de la 
poblacion para evitar exclusiones, 
aprovechando las oportunidades que 
ofrece. 

As!, se han reforzado en los Progra
mas Educativos de la Formaci6n Basi
ca, los relativos a las nuevas tecnologi
as. Se ha aumentado la inversi6n en 
Informatica en los centros docentes de 
manera singular a traves de planes 
especificos. Se han dotado de Aulas 
Informaticas a todos los Institutos. Se 
ha formado especialmente al profesora
do en estas tecnologias. Se ha extendi 
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do 
a las zonas mas rec6nditas de la geo
grafia nacional a traves del Programa 
"Aldea Digital". 

Se ha conseguido un abaratamiento 
de equipos gracias a la competencia, y 
se han impulsado medidas fiscales para 
la innovaci6n y el desarrollo que bene
ficiaran a estas iniciativas. 

Hemos impulsado medidas para 
garantizar la adecuada proteccion de 
los derechos de los ciudadanos, as! 
como la seguridad y veracidad de las 
comunicaciones y transacciones en la 
Red. El Real Decreto-Ley de Firma 
Electr6nica y CERES, son realidades 
de este impulso efectivo. La segunda 
parte del Proyecto PISTA-Ventanilla 
Unica, un ejemplo de su continuidad. 

Hemos aplicado a nuestras organi
zaciones estas consideraciones, y 
desarrollado iniciativas para su efectiva 
incorporaci6n a la nueva Sociedad de 
la Informaci6n y el Conocimiento, y su 
conversi6n en factor de progreso y 
desarrollo econ6mico y social, y no en 
freno al mismo. 

Asi, los proyectos de Intranet Admi
nistrativa, Hipercentro de Informaci6n 
Administrativa, PISTA-Ventanilla 
Unica, Interconexi6n de Registros, 
Ventanilla Empresarial, Guia de Servi
cios, Red Multiservicio, Pista II, junto 
a los citados CERES y Firma Electr6-
nica, constituyen ejemplos de caracter 
general, a los que afiadir otros de enor
me importancia ya en marcha como la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria y la Seguridad Social, que la 

Administraci6n esta poniendo en mar
cha, en colaboraci6n con la iniciativa 
privada y otras Administraciones Terri
toriales, para conseguir esa Administra
ci6n renovada, moderna e inteligente, 
pr6xima y sencilla, que permita gestio
nar sus servicios con mayor cali dad, 
eficacia y eficiencia, que la sociedad 
demanda. 

El esfuerzo formativo y de capaci
taci6n ha sido igualmente importante. 
De los 33.000 millones destinados en 
estos cuatro afios a la Formaci6n de 
empleados publicos, una parte muy 
importante se ha dirigido a Formaci6n 
en Nuevas Tecnologias. El Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica 
(INAP) , en estos tres ultimos afios, ha 
dedicado 4.000 horas lectivas de su 
programaci6n anual a cursos de Nuevas 
Tecnologias de la Informaci6n y las 
Comunicaciones, por los que han pasa
do mas de 2.500 alumnos. 

Igualmente, ha sido y es importante 
el esfuerzo inversor de las Administra
ciones Publicas en Tecnologias de la 
Informaci6n y las Comunicaciones. El 
Informe IRIA'98, que se publicara en 
los pr6ximos dias, sefiala que el parque 
de ordenadores personales de las mis
mas es de casi 400.000. Ademas, exis
ten 12.000 sistemas informaticos 
pequefios, l.930 medios y 105 de gran 
tamafio. 

Cuentan tambien con mas de 8.000 
redes de area local y 216.000 puestos 
conectados a elIas. El esfuerzo inver
sor alcanza el 16 % del total de su pre-



supuesto de gastos. 

No me puedo detener en el desarrollo 
de los proyectos anteriores que, sin 
duda, van a ser explicados con mayor 
precision en este Congreso. Pero sf 
quiero resaltar una iniciativa del 
Gobierno recientemente adoptada, que 
puede reflejar, a modo de colofon, el 
esfuerzo por incorporar nuestra Admi
nistracion a esta nueva sociedad y con
vertirla en un factor de impulso y desa
rrollo de la misma. 

Me refiero ala creacion de la Comi
sion Interministerial de la Sociedad de 
la Informacion Y las Nuevas Tecnologi
as en Espana el pasado dia 23 de Junio 
de este ano, cuyo objetivo prioritario a 
corto plazo es elaborar la iniciativa 
estrategica para el desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion en nuestro 
pais en el siglo XXI, y cuyos trabajos, 
en esta direccion, estin muy avanzados. 

Los objetivos estrategicos de esta ini
ciativa son: 

Una Sociedad de la Informacion 
para todos 

Una sociedad basada en la educacion 
y en la creacion de empleo . . 

Una sociedad con una Administra
cion basada en la transparencia y cen
trada en el ciudadano. 

Una sociedad con infraestructuras 
adecuadas para impulsar el desarrollo 
de la economia digital. 

Una sociedad con tejido empresa
rial potente. 

Una sociedad que facilite el desarro
llo de nuevos negocios y nuevas indus
trias de la Sociedad de la Informacion. 

Una sociedad que avance en la cultu
ra de la innovacion. 

Una sociedad con presencia en el 
mercado global. 

Una sociedad con mejor caUdad de 
vida, en particular, para los colectivos 
con necesidades especiales. 

Una sociedad que promueve su cul
tura, su patrimonio y su lengua. 

Una sociedad mas vertebrada. 

EI papel de los profesionales 
Pero toda esta tarea, la ya realizada, la 
puesta en marcha, y la que atin queda 
por abordar, no sera posible sin el 
esfuerzo, la colaboracion, la creatividad 
y la iniciativa de los investigadores, de 
los expertos y de los profesionales de 
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la Informatica y las Telecomunicaciones. 

Los nuevos retos que hoy plantea la 
Sociedad de la Informacion y las Nue
vas Tecnologias, les abren multiples 
oportunidades que, legitimamente, 
deben aprovechar y desarrollar en 
beneficio particular, pero tambien de la 
sociedad. 

No debe olvidarse que, en este nuevo 
entomo competitivo y cambiante de 
modo acelerado, la existencia de bue
nos profesionales, altamente cualifica
dos, con capacidad de adaptacion, de 
innovacion y de rentabilizacion de las 
oportunidades, sera imprescindible para 
conseguir beneficiar a nuestras empre
sas, organizaciones, y, en definitiva, a 
nuestro pais, de las ventajas y posibili
dades que esta revolucion tecnologica y 
esta nueva sociedad ofrecen. 

Pero tampoco puede olvidarse que 
para que esta revolucion tecnologica se 
implante de manera eficaz y eficiente, 
debe llegar a todos los ambitos de la 
sociedad. Y debe hacerlo de manera 
sencilla, comprensible y no traumatica, 
facilmente apreciable por los ciudada
nos en su entomo mas inmediato. De 
10 contrario, el objetivo perseguido, no 
sera alcanzable. 

En este sentido, es muy importante 
ya introducir en estos ambitos un len
guaje comprensible y facilmente trasla
dable a los ciudadanos. En este senti
do, la labor de los profesionales y el 
esfuerzo por explicarnos con sencillez 
las tareas y las ventajas que representa, 
es esencial. 

De igual manera, su accion es impor
tante para conseguir de nuestras organi
zaciones publicas y privadas, que cen
tremos nuestros esfuerzos internamente 
en aquellas iniciativas y acciones que 
realmente nos ayuden a conseguir los 
objetivos de las mismas de manera sen
cilIa, y a no perdernos dentro de este 
mundo, hoy todavia muy complejo, 
para los no especializados. 

Las Administraciones Publicas conta
mos ya con mas de 21.000 personas 
dedicadas a estas tareas. Su accion es 
indispensable para que nuestras orga
nizaciones incorporen correctamente 
las posibilidades y los medios que la 
Sociedad de la Informacion ofrece para 
mejorar los servicios que prestamos y 
hacerlos mas sencillos, rapidos y de 

mas cali dad. 

Pero deben ayudarnos a explicarlo 
con hechos evidentes y con palabras 
inteligibles para el comun de los ciu
dadanos. Solo asi conseguiremos . 
implicar a la sociedad, tranquilizarla e 
incorporarla a esta nueva realidad, en 
beneficio de ustedes, en beneficio 
nuestro, y, en definitiva, en beneficio 
de nuestro pais. 

Conclusion 
Es evidente, por tanto, que el avance y 
difusion de las tecnologias avanzadas 
esta transformando ya nuestro actual 
modelo de sociedad y conduciendonos 
a uno nuevo, en el que se abren induda
bles oportunidades para todos, y en el 
que sera necesario el esfuerzo coordi
nado de todas las organizaciones publi
cas y privadas para hacer frente a sus 
nuevos retos, a las nuevas formulas de 
trabajo y de relaciones sociales y cultu
rales, de manera que nuestro pais no 
quede excluido de la primera linea. 
Para 10 cual, debemos favorecer su 
difusion, su universalizacion, la innova
cion industrial, la formacion y la exis
tencia de profesionales cualificados. 

Solo me resta, para terminar, reiterar 
mi felicitacion a los impulsores de este 
Congreso y mi agradecimiento por su 
invitacion a este acto, que hago extensi
va a todos ustedes por su presencia en 
el mismo, deseandoles que el Congreso 
les resulte provechoso, y contribuyan al 
reto compartido de impulsar la consoli
dacion de la Sociedad de la Informa
cion en Espana. 

Dec1aro inaugurado el Primer Con
greso Nacional de Profesionales de la 
Informatica y las Telecomunicaciones. 

Muchas gracias. 
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¿Es importante este nuevo logo? 

La última novedad que presentamos en su 

negocio se llamó Internet 

Cuando su Proveedor de Servicios lleve eSte logotipo, por la que un grupo de reletraha.jadores puede lograr un día 

significará que su red ha sido diseñada con [ecnología productivo de trabajo Sin salir de casa. 

Cisco - la recnologí:t que hace de Internet una realidad Compruebe que su Proveedor de Servicios tiene la 

para millones de empresas en todo el mundo. certificación Cisco Powered Nerwork. Cuando 10 vea, sabrá 

Cada día, en rodas partes, rodo el [dfico de lTllernet que su servicio está respaldado por las soluciones ~' la 

fluye a traVés de equipos Cisco. Esta es la razón por la que tecnología que soportan las redes de millones de negocios a 

un correo electrónico llega instantáneamente a Barcelona nivel mundial. $i desea obtcner más información sobre [o qu~ 

desde Bu~nos Aires; por la que una sucursal en pueden hacer por su negocio [as soluciones 

San Francisco puede compartir archi\'Os con su Cisco, visite nuestra página Web en 

oficina cemral de Madrid con toda seguridad; \v\V\v.cisco.comJcpn 
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Un aiio de liberalizaci6n 
de las telecomunicaciones 
Jose Manuel Villar Uribarri 
Secretario General de Comunicaciones 

El sector de las telecomunicaciones y 
de las tecnologias de la informacion 
constituye uno de los sectores que mas 
profundamente ha visto transformados 
sus cimientos, con la finalidad de 
lograr la mayor liberalizaci6n posible. 

En tal sentido, es necesario destacar 
que ha sido durante el ultimo afio y 
medio cuando se ha culminado de 
manera definitiva el proceso iniciado 
con las incipientes medidas liberaliza
doras de las telecomunicaciones adop
tadas a partir de 1996. Se puede asi 
afirmar que elide diciembre de 1998 
se ha conseguido instaurar la plena 
liberalizacion de las telecomunicacio
nes en Espafia, una vez que se aproba
ran y entraran en vigor los hitos funda
mentales que permitieron alcanzar esa 
liberalizacion, como son la Ley Gene
ral de Telecomunicaciones y sus nor
mas fundamentales de desarrollo. 

La Ley General de Telecomunicacio
nes y su desarrollo reglamentario ha 
supuesto la realizacion de un enorme 
esfuerzo por parte de todos los actores 
implicados en el sector (Administra
ci6n, operadores, asociaciones, sindica
tos, colegios profesionales, usuarios, 
etc.), que ha permitido culminar las 
incipientes pero muy importantes medi
das liberalizadoras que fueron acometi
das con anterioridad. 

Esta liberalizaci6n plena ha permiti
do ya, en su breve periodo de vida, 
dinamizar aun mas este sector estrate-

gico, incrementando notoriamente la 
competencia mediante la introduccion 
de nuevos operadores. 

De esta manera, se ha podido trasla
dar en un breve periodo de tiempo los 
efectos beneficiosos que una mayor 
competencia supone no ya solo a los 
ciudadanos, que pueden elegir mas 
libremente la recepci6n de un servicio 
mas barato y de mayor cali dad, sino 
tambien para las empresas espafiolas. 
Estos efectos beneficiosos han sido 
destacados no ya solo en foros naciona
les, sino inc1uso en foros internaciona
les como la Union Europea y la OCDE. 

Las pruebas mas palpables de que la 
liberalizaci6n plena de las telecomuni
caciones en Espafia estan produciendo 
sus frutos y unos muy buenos y opti
mos resultados las constituyen, por un 
lado, las altas cotas de competencia que 
se estan a1canzando en este sector de 
mercado, y, por otro lado, la reduccion 
drastic a en los precios y tarifas de los 
servicios de telecomunicaciones que 
esa competencia efectiva esta produ
ciendo. 

Competencia efectiva 
Al amparo de la liberalizacion de las 
telecomunicaciones, se ha producido la 
introduccion en este sector economico 
de un nllinero muy significativo de 
nuevos operadores que ya estan actuan
do en competencia directa. 

De esta manera, y segun los ultimos 
datos disponibles, se han otorgado un 
total de 52 licencias individuales, de 
ellas 18 de tipo A, 27 tipo B 1, 1 tipo 
B2, 5 tipo Cl y 1 tipo C2. 

A la vista de estos datos puede apre
ciarse que se ha incrementado conside
rablemente el numero de operadores 
actuantes en el mercado, no solo desde 
el punto de vista cuantitativo, sino tam
bien desde el punto de vista cualitativo, 
pues el principal grupo de nuevos ope
radores, mas de la mitad, 10 constituyen 
aquellos que han solicitado la licencia 
tipo B 1, que conlleva el derecho a pres
tar el servicio telef6nico fijo disponible 
al publico a traves de la propia red que 
puedan construir, esto es, el tipo de 
licencias que mas derechos y obligacio
nes para su titular implica y que permi
te construir redes alternativas a la Tele
fonica. En segundo lugar, estan las 
licencias tipo A, que conlleva el dere
cho a prestar el servicio telef6nico fijo 
disponible al publico pero sin poder 
construir red, y en tercer lugar estan las 
licencias tipo C 1, que habilitan para 
construir redes publicas de telecomuni
caciones pero sin prestar el servicio 
telefonico fijo disponible al publico. El 
reducido numero de las licencias tipo 
B2 y tipo C2 viene determinado por la 
limitaci6n del espectro radioelectrico y, 
en consecuencia, por que muchas de 
esas licencias deben otorgarse por con
curso publico. 

Bole&TIC IEI 
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"La experien
cia demuestra 
que incluso fa 
previsión de 
que un sector 
sujeto al 
régimen de 
monopolio va 
a abrirse a fa 
competencia, 
conlleva la 
ampliación de 
la oferta de fas 
servicios y fa 
reducción de 

. " sus preciOS 

A este número imponantc de nuevos 
operadores. hay que añadir aquellos 
operadores que ya habían entrado en el 
mercado como consecuencia de [as 
incipientes medidas liberalizadoras 
acometidas ti partir de 1996, y que die
ron lugar a la existencia. entre muchos 
otros. de 3 operadores de Iclefonia fija. 
38 operadores de telecomunicaciones 
por cable y 3 operadores de telefonía 
móvil. Una vez que se haya realizado la 
correspondiente Iransfo mwción de 
estos titulos pana adecliarlos al nuevo 
regimen juridico. todos estos operado
res ostentaran licencias tipo BI o licen
cias tipo B2. 

Uno de los argumentos mas signifi
cativos para demostrar que en el sector 
de las telecomunicaciones hay lIna 
competencia eficiente y que da sus 
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resultados a plena satisfncción. al mar
gl~n del numero de operadores ya exis
tentes. 10 constituye e l hecho de las 
importantes. generalizadas e. incluso 
algunas veces. agresivas ca mpañas de 
publicidad de numerosos operadores de 
telecomunicaciones. 

Reducción de los precios 
y las tarifas 
Esta competencia efectiva ya ha 
comenzado a producir SlIS efectos 
bene fi ciosos para la economía nacional 
así como para la sociedad y los ciu
dadanos cn general. rrotagonistas últi
mos de todo el proceso de liberaliza
ción. 

La principal muestra de esta aSl;!vera
ción es la drástica reducción en los pre
cios de los servicios de telecomunica
ciones que los nuevos operadores están 
llevando a la practica. así como la 
reducción significativa en las tarifas 
que cobra el operador dominante desde 
1996. 

La experiencia demuestra que incluso 
la previsión de que un sector sujeto al 
régimen dc monopolio va a abrirse a la 
competencia, conlleva la ampliación de 
la oferta de los servicios y la reducción 
de sus precios. Este ha sido el caso de 
los servicios de telecomunicación en 
España, que, como es sabido, entre 
julio de 1996 y jul io de 1998 experi
memaron reducciones en las tarifas tan 
significativas como las siguientcs: 

- Reducción del 20.5% en las tarifas 
del servicio telefónico internacional 

- Reducción del 8,6% en las tarí fas 
del servicio telefónico illlerprovincial. 

- Reducción del 13.9% en las tarifas 
de tráfico para las llamadas desde la 
red telefÓnica fija a las redes de telefo
nia móvi l automática. 

- Reducción del 43% en la cuota de 
alta de línea adiciona l y del 54% en el 
aIta simultanea de m:is de una línea del 
servicio telefónico. 

- Reestructuración de tarifas de los 
servicios de inteligencia de red, con 
bajadas entre el 3.5% y el 28%. 
ampliación dI;! la oferta e introducción 
de descucntos para los scrvicios 900 y 
90l. 

- Reducc io nes del 21% en las tarifas 
de los circuitos alquilados. que consti
tuyen e l soporte básico para la presta
c ión de otros scrvicios de teleeomuni-

caciones y que pueden suponer una 
p:lfIe muy significativa de los costes 
incurridos por los prestadores de tales 
servicios. 

- Planes de descuentos para el servi
cio telefónico interprovincial. con 
reducciones comprendidas entre el 40 y 
d 60% en las llamadas realizadas a 10 
números elegidos por los abonados. 

Todo ello no fue más que una prime
ra reacción del operador tradicional a la 
nueva situación de competenc ia. cuya 
ofcrta experimentará una transforma
ción espectacular en los próximos años 
producto de la presión creciente que 
ejercerán sus competidores. 

El reecluilibrio tarifarío de julio de 
1998 
La reestructuración tarifaria se viene 
planteando desde huce varios alios. A 
este respecto baste recordar. q ue en 
1991 la tarifa de la llamada metropoli
tana de 3 minutos duplicó su valor. 
pasando de 3.9 a 7.8 pesetas; fue el 
muy comcntado entonces paso doble, 
que imrodlUo por primer vez cn Espalia 
un paso o Unidad de Tarificación por la 
conmutación inicial a eSle tipo de lla
madas. Esta medida fue acompañada. 
además, por un incremento del 19% en 
la cuota de a lta inicial, y del 7% en la 
cuota de abono mensual. 

Más recientemente. en julio de 1994. 
el Gobierno aprobó una subida de l 
30,7% en la tarifa del servicio telefóni
co metropolitano. y del 3.5% en la 
cuota de abono mensual , conceptos 
tarifados que se han mantenido cons
tantes desde entonces. 

Con posterioridad teniendo en cuen· 
ta las consideraciones referidas en el 
punto I anterior. junto con información 
contable aportada por Telefónica. S.A., 
se disenó el reequilibrio pendiente que 
se recogió en la OM de 18 de marzo de 
1997. Este rcequilibrio pendiente es el 
que se comunicó a In Comi sión y el 
que se efectuó en su parte fundamental 
el pasado 31 de julio de 1998. Queda, 
pues, completarlo con las bajadas del 
trafico de larga distancia recogidas en 
la citada OM de 18 de marl.O de 1997. 

Hay que tener también en cuenta que. 
en la citada Orden Ministerial. además 
dc abordar el recquil ibrio, se ha proce
dido simultaneamente al cambio del 
antiguo sistema de tarificación por 



cadencias a un sistema de tarificaci6n 
por tiempo real , pero dicho cambio se 
ha efectuado de manera que no impli
cara variaciones en los ingresos del ser
vicio telef6nico a consumo constante. 
Los usuarios pagan as! por 10 que real
mente consumen y pueden establecer 
mas facilmente comparaciones entre las 
ofertas tarifarias de los distintos opera
dores que concurren en el mercado. 

Asimismo, cabe destacar que la subi
da del precio del servicio metropolitano 
unicamente afecta al 25 % de las lla
madas, siendo estas las que tienen una 
duraci6n mayor de 2,7 minutos. 

A la revisi6n tarifaria del 31 de julio 
de 1998 se ha acompanado un plan de 
descuento en trafico metropolitano, del 
30% a partir del decimo minuto de 
cada comunicaci6n, con objeto de 
paliar el especial impacto sufrido par 
los usuarios de Internet. Ademas, a par
tir del 22 de febrero de 1999 estan dis
ponibles nuevos planes de descuento 
adicionales de 50 y 10 horas para acce
so a Internet, planes que permiten obte
ner descuentos hasta de un 38% con 
respecto a la tari fa general. 

Por ultimo, se han establecido dife
rentes planes de descuentos para el tra
fico provincial, interprovincial e inter
nacional, que oscilan entre el 10 % y el 
45 %. 

Principales modificaciones tarifarias 
desde julio de 1996 basta marzo de 
1999 
Esta reducci6n de las tarifas se agudiza 
aun mas en el caso de la introducci6n 
plena de la competencia con ocasi6n de 
la Ley General de Telecomunicaciones. 
Como consecuencia del proceso de 
liberalizaci6n de las telecomunicacio
nes y la necesidad del reequilibrio tari
fario que el mismo comporta, las varia
ciones mas significativas que se han 
producido en las tarifas telef6nicas res
pecto a las vigentes en julio de 1996, 
son las siguientes 

- Reducci6n del 43% en la cuota de 
alta de linea adicional y del 54% en el 
alta simultanea de mas de una linea del 
servicio telef6nico. 

- Incremento del 16,1% en la cuota 
mensual de abono. 

- Incremento del 13,7% en el precio 
de la Hamada metropolitana, que afecta 
unicamente al 25 % de las llamadas. 
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- Reducci6n del 5% en el precio de la 
Hamada provincial. 

- Reducci6n del 22,3% en el precio 
de la Hamada interprovincial. 

- Reducci6n del 30% en el precio de 
la Hamada internacional. 

- Reducci6n del 13 ,9% en las tarifas 
de trafico para las llamadas desde la 
red telef6nica fija a las redes de telefo
nia m6vil automatica. 

- Como resultado de las modificacio
nes de precios en el servicio telef6nico, 
se ha producido una reducci6n del 
4,13% en la factura media de los abo
nados, reducci6n que es todavia mayor 
si se tienen en cuenta los program as de 
descuentos. 

- Se ha establecido una banda tarifa
ria para el servicio de telefonia m6vil 
automatica en su modalidad anal6gica, 
que ha supuesto rebajas del 65% en la 
cuota de conexi6n; de hasta e124% en 
las cuotas mensuales de abono; yen 
torno al 15% en los precios del trafico. 

- En la modal idad GSM del servicio 
de telefonia m6vil automatica, la com
petencia entre los operadores ha dado 
lugar a la aparici6n de numerosos 
esquemas tarifarios, adaptados a las 
necesidades de los distintos tipos de 
usuarios que suponen, de hecho, distin
tos grados de ahorro en sus facturas: 
tarjetas de prepago sin cuota de abono, 
planes de consumo, etc. Ademas, la 
entrada en este ano 1999 de un tercer 
operador de este servicio, esta dando 
lugar a un grado de competencia toda
via mayor que se esta traduciendo ya 
en una mayor diversificaci6n de la 
oferta existente. 

- Se han reducido en torno al 21 % 
las tarifas de las lineas susceptibles de 
arrendamiento, que por ser soporte 
basico para la prestaci6n de otros servi
cios de telecomunicaciones, permiten 
un abaratamiento de los mismos. 

- La Orden de 26 de marzo de 1999 
ha establecido las condiciones para la 
provisi6n de acceso indirecto al bucle 
de abonado de la red telef6nica publica. 
Conjuntamente con esta Orden, el 
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos ha 
aprobado los precios a abonar por la 
provisi6n del acceso indirecto al bucle 
de abonado de la red publica telef6nica 
fija, la denominada tarifa plana de 
internet, fijada en una cuota de alta de 

15.000 pesetas y una cuota mensual de 
5.000 pesetas. 

Establecimiento de programas de 
descuentos para acceso a Internet con 
descuentos de hasta un 38% con res
pecto a la tarifa general. 

Reestructuraci6n de tarifas de los 
servicios de inteligencia de red, con 
bajadas entre el 3,5% y el 28%, 
ampliaci6n de la oferta e introducci6n 
de descuentos para los servicios 900 y 
901. 

EI Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de 
abril, de Medidas Urgentes de Libe
ralizacion e Incremento de la Com
petencia 
El Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de 
abril , de Medidas Urgentes de Liberali
zaci6n e Incremento de la Competen- . 

''AI amparo de 
la liberaliza
cion de las 
telecomunica
ciones, se ha 
producido la 
introduccion 
en este sector 
economico de 

, 
un numero 
muy significa
tivo de nuevos 
op era do res 

, 
que ya estan 
actuando en 

. " competencla 
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cia, establece, en su articulo 7, las 
medidas de reduccion de precios en los 
servicios de telecomunicaciones y de 
fomento de competencia en telefonia 
movil. 

En los apartados Uno y Dos del men
cionado articulo 7, se enumeran, entre 
otras, las siguientes medidas: 

a) Reduccion del 5,76 por 100 en 
horario de tarifa normal, y del 12,85 
por 100 en horario de tarifa reducida, 
en los precios de las llamadas de fijo a 
movil a partir del 1 de julio de 1999. 

b) Reduccion del 10 por 100 en la 
cuota de abono mensual del servicio de 
line as susceptibles de arrendamiento 
analogicas de banda vocal de cali dad 
ordinaria a 2 hilos (UIT-M1040), en el 
plazo de un mes desde la entrada en 
vigor de este Real Decreto-Ley. 

c) Reduccion del 5 por 100 en la 
cuota de abono mensual del servicio de 
lineas susceptibles de arrendamiento 
digitales a 2.028 Kbits/segundo, sin 
estructurar, en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto-Ley. 

d) Reduccion del nivel maximo de la 
banda de precios establecida mediante 
Orden del Ministerio de Fomento de 31 
de julio de 1998, para el servicio tele
fonico movil automatico analogi co, en 
la cantidad que se reducen las tarifas de 
interconexion de terminacion en la red 
fija de Telefonica, Sociedad Anonima, 
como consecuencia de la aplicacion de 
la Orden del Ministerio de Fomento de 
26 de noviembre de 1998, y supresion 
del limite inferior establecido para la 
referida banda de precios, a partir del 1 
de julio de 1999. 

e) Reduccion en los precios de las 
llamadas provinciales, interprovinciales 
e internacionales del servicio telefonico 
fijo delIO, 12 y 20 por 100 respecti
vamente. EI 50 por 100 de estas reduc
ciones debera efectuarse antes del dia 1 
de julio de 1999, Y antes del dia 1 de 
diciembre de 1999 el 50 por 100 restante. 

EI Real Decreto-Ley 16/1999, de 15 
de octubre, por el que se adoptan 
medidas para combatir la inflacion y 
facilitar un mayor grado de compe
tencia en las telecomunicaciones 

es·ona es 

prestados por Telef6nica, que principal
mente son las siguientes: 

A) Se aplicaran, antes dell de 
noviembre de 1999, las siguientes 
modificaciones en el regimen aplicable 
a las tarifas metropolitanas del servicio 
telefonico fijo: 

-El horario de la tarifa reducida se 
amplia. A partir de la fecha citada, 
abarcara desde las cero hasta las ocho 
horas, y desde las dieciocho hasta las 
veinticuatro horas, todos los dias labo
rabIes, asi como desde las cero hasta 
las veinticuatro horas los sabados, 
domingos y festivos de ambito 
nacional. 

-El precio nominal del minuto de ser
vicio telefonico metropolitano en hora
rio normal y punta sera de cuatro pese
tas. 

B) Se aplicaran, antes del 1 de 
noviembre proximo, las siguientes 
bajadas en los precios del servicio tele
fonico fijo: 

-E14,36 por 100 en el precio del ser
vicio provincial. 

-EI 17,56 por 100 en el precio del 
servicio interprovincial. 

Asimismo, antes del 1 de diciembre 
proximo, se bajara el 6,68 por 100 el 
precio del servicio telefonico intemacional. 

C) Se aplicaran, desde ellS de 
diciembre del presente ano, reduccio
nes en los precios del servicio de lineas 
susceptibles de arrendamiento, como 
minimo, en los siguientes porcentajes: 

-El 14 por 100 en las lineas naciona
les. En particular, el 8 por 100 en las 
cuotas de abono mensual de las line as 
digitales a 64 Kbits/segundo, el 20 por 
100 en las de las lineas digitales a 
2.048 Kbits/segundo, estructuradas y 
sin estructurar, y el 11 por 100 en las 
de las line as digitales a 34 
Mbits/segundo. 

-E126 por 100 en las Eneas digitales 
internacionales. En particular, el 23 por 
100 en los precios de las lineas a 64 
Kbits/segundo y el 25,5 por 100 en los 
de las lineas de 2.048 Kbits/segundo. 

D) Se reduciran, a partir dell de 
enero del ano 2000, los precios actuales 
de las llamadas de fijo a movil en el 
11 ,8 por 100. 

Este Real Decreto-Ley establece impor- Conclusion 
tantes medidas de reduccion de tarifas En definitiva, desde 1996, el abarata-
en los servicios de telecomunicaciones miento de los precios en los servicios 
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de telefonia fija a aplicar por el opera
dor dominante (Telef6nica) es el 
siguiente: 

LLamada local: una rebaja del 8% 
Llamada provinciales: una rebaja 

del 15,02 % 

Llamada interprovinciales: una 
rebaja del 42,71 % 

Llamada internacionales: una 
rebaja del 37,61 % 

Llamada fijo-movil: una rebaja del 
30% 

Se puede apreciar, por tanto, la dras
tica reduccion que en un breve periodo 
de tiempo se llevado a cabo en los ser
vicios de telecomunicaciones. Pero aun 
10 mejor esta por llegar, ya que estos 
precios son los que aplica el operador 
dominante, si bien ya hay un numero 
considerable de nuevos operadores que 
ya estan ofreciendo los servicios que 
prestan a un precio mucho mas reduci
do. La competencia es la que va a fijar, 

"La Ley Gene
ral de Teleco-

. . 
munlcaClones 
y su desarrollo 
reglamentario 
ha supuesto la 
realizacion de 
un enorme 
esJuerzo por 
parte de todos 
los actores 
implicados en 
el sector" 
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Dibuje Aplicaciones 

Las aplicaciones de gesti6n se dibujan utilizando 
la herramienta de programaci6n mas avanzada: 

Multi Base/Cosmos. 
MultiBase/Cosmos es un completo entorno de 

desarrollo de aplicaciones de gestion integrado por 
Base de Datos Relacional, Lenguaje 

de Cuarta Generaci6n y Utilidades 
de Programaci6n (RAD) que permite 

desarrollar software con interfaz visual 
y utilizando la mas moderna 

tecnologfa de Orientaci6n a Objetos 
de la manera mas intuitiva y rapida. 
Las aplicaciones desarrolladas con 

MultiBase/Cosmos se adaptan 

y"'" 
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Escalabilidad 
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a cualquier entorno Corporativo, Departamental y 
Personal, y pueden acceder a los gestores de 
base de datos mas difundidos en 
UNI~, Windows® NT y otros Sistemas Operativ~s, 
utilizando la mas avanzada arquitectura 
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de tipo cliente/servidor. 
Concedase unos minutos y conozca 
las posibilidades de 
MultiBase/Cosmos. 
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Sesión un año de liberalización de 
las telecomunicaciones 

l.\sticl .-

De izquierda a derecha: Va/enUn Sanz, Jorge Pérez, Eugenio Fontán y 

Enrique Gutierrez Bueno 

• D. José Manuel Villar Uríbarri 
Secretario General de Comunicaciones del 
Ministerio de Fomento 

• D. Enrique Gutierrez Bueno 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación 

• D. Valentin Sanz Caja 
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• D. Eugenio Fontán Oñate 
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Presidente del Gobierno 

• MODERADOR: D. Jorge Pérez Martínez 
Catedrático, ETS. de Ingenieros de 
Telecomunicación. Patrono-Vicepresidente de 
Fundación DINTEL 
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• D. Javier Cremades 
Secretario General de la Asociación Derecho 
de las Telecomunicaciones 

• D. Enrique Jalle Pérez 
Director General de RETECAL 

• D. Javier de la Pinta 
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TELEFÓNICA S.A. 

• D. Antonio García Marcos 
Presidente de TELDAT 

• MODERADOR: D. Pedro Martín Jurado 
Gerente Administración Pública. DMA. Socio de ASTIC 



Seleccion de Ponencias 

Eugenio Fontan Onate 

••• 
Vocal Asesor en Telecomunicaciones 
del Presidente del Gobierno 

Como Vocal Asesor, nuestra labor es 
permanecer un poco en la sombra por
que no tenemos ninguna labor ejecuti
va, y el unico fin que nos guia es ilustrar 
y permitir que el Presidente se forme un 
poco sobre todos los asuntos importan
tes que son de su responsabilidad. 

En primer lugar, quisiera hacer una 
valoracion mas politica, menos tecnica 
y jurista, de cual ha side y cuales eran 
los objetivos que se perseguian con 
esta liberalizacion de las telecomunica
ciones. 

En primer lugar, quisiera ser un poco 
critico con la situacion que se encontro 
la Sociedad Espanola y el propio 
Gobierno en el ana 96. La Sociedad de 
la Informacion es una especie de com
pleja amalgama de cuestiones que 
estan relacionadas, algunas de las cua
les tiene una base claramente tecnolo
gica, pero otras obedecen mas a con
ceptos mas filosoficos de la forma de 
trabajar, de operar y de relacionarnos 
que estamos vivien do a finales de siglo. 
Entonces, nos encontramos en el ana 
96 con una disposicion tecnologica, es 
decir, la tecnologia estaba en su mayor 
parte disponible, desde luego no tanto 
como dos 0 tres anos despues, pero es 
verdad que la mayor parte de los avan
ces ya se habian producido, en la mayor 
parte de los paises de nuestro entorno 
ya se estaban poniendo en marcha, 
sobre todo aquellos que disfrutaban de 
una mayor apertura en el mercado. 
Entonces, la LOT no estaba preparada 
para afrontar ni los retos tecnologicos ni 
su incorporacion inmediata, ni mucho 
menos la apertura de los mercados. 
Abrir los mercados a los competidores 

tiene muchas consecuencias, porque, 
entre otras cosas, se van a crujir las 
costuras de todas aquellas empresas y 
organismos que disfrutaban de una 
situacion mas 0 menos privilegiada de 
trabajo en monopolio, pero que a su vez 
estaban subordinados a no poder desa
rrollar algunas potencialidades precisa
mente por estas limitaciones. 

En el ana 96, cuando este Gobierno 
comienza las liberalizaciones, 10 hace 
con un objetivo que va mucho mas alia 
de la propia apertura del mercado. En 
cierto modo, la apertura de los merca
dos y la incorporacion tecnologica eran 
medios mas que fines. EI Gobierno bus
caba de alguna manera, crear, desarro
lias un etapa que permitiera modernizar 
las estructuras del pais y presentar las 
bases de partida de la Sociedad de la 
Informacion y, a ser posible, de una 
manera no traumatica. No es objeto 

mio, desde luego, realizar crfticas a la 
tarea realizada, que hoy por hoy, en 
1999, casi en el 2000, seria facil de 
hacer, de los errores y los retrasos que 
se hayan podido ocasionar. Si es verdad 
que el Gobierno, en su nivel mas alto, 
era plenamente consciente de la impor
tancia de la Sociedad de la Informacion 
por varios motivos. 

La Sociedad de la Informacion se 
considera una fuerte impulsora del 
empleo y del desarrollo de las nuevas 
tecnologias. Entonces, esto es, por un 
lado, una oportunidad de modernizar el 
pais, y, por otro lado, es cosechar nue
vos yacimientos de empleo. Natural
mente, esto tambien lIeva asociado la 
perdida del empleo en otros sectores 
que seran susceptibles de quedar supe
rados. Entonces, estos sectores ten
dran que modernizarse. La primera 
medida que toma el Gobierno es ayudar 
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5 ecial I Congres 

"De aqui a los 
proximos diez 

'"'" anos no 
dejaremos de 
invertir cada vez 
mas en las nuevas 
tecnologias y la 
Sociedad de la 
Informacion" 

a estas empresas de estos sectores que 
pueden quedarse un poquito descolga
dos. De esta manera, hay muchas ini
ciativas lideradas por empresas, que 
ustedes conocen bien, y por sectores 
de la Administracion. Sin embargo , 
hemos de ser plenamente conscientes 
de que la nueva Sociedad de la Infor
macion no puede basarse bajo ningun 
concepto en sectores subsidiados ni en 
sectores subvencionados. Por otro 
lado, el papel del Gobierno desde el 
punto de vista de la inversion economi
ca, cuantitativamente, seguramente 
sera creciente. De aquf a los proximos 
diez anos no dejaremos de invertir cada 
vez mas en las nuevas tecnologfas y en 
la Sociedad de la Informacion. Sin 
embargo, y paradoj icamente, su partici
pacion cualitativa sera claramente 
decreciente. 

Entonces, es cuestion ahora de que 
sea el sector privado, claramente, el 
que, paulatinamente, vaya haciendo 
una inversion cuantitativa cada vez 
mayor como asf esta ocurriendo con la 
entrado de los nuevos operadores, que 
estan invirtiendo cifras verdaderamente 
astronomicas y que van a ser siempre 
superiores a las que pueda invertir el 
propio Gobierno. Insisto en que la inver
sion del Gobierno es y sera cuantitativa
mente creciente. 

m Bo,e&T'C 

Aspectos relevantes que 
debe apoyar el Gobierno 
En primer lugar, tenemos que conside
rar cual es el papel de un Gobierno, 
como es el Gobierno de Espana, ahora 
del Partido Popular, pero dentro de 
unos an os puede que otro. Pero cual es 
el margen de maniobra que Ie queda a 
un Gobierno de un nacion como Espa
na en el que hemos decidido ceder 
parte de sus competencias a las comu
nidades autonomas y parte tambien de 
la competencia a unos organismos 
supranacionales que ahora estan en la 
Union Europea pero que, a traves de la 
globalizacion, se ira cediendo a otras 
organizaciones, ya no transnacionales, 
sino transcontinentales. Siempre sera 
importante que el Gobierno ejerza un 
papel impulsor y generalizador, entre 
otras cosa cara generar una cultura 
necesaria que permita el aprovecha
miento de la Sociedad de la Informacion 
y de la actividad de la red. Este papel , 
de crear esta cultura, debe despues 
implementarse a traves de los departa
mentos ministeriales, hoy mismo se 
reune la comision interministerial. Se 
trata de ver que manera la administra
cion puede promover iniciativas que 
creen esta cultura necesario que pro
duzca actividad en la red. Por otro lado 
es importante que el Gobierno ejerza 
una labor de iluminar 10 importante que 
es el talento. EI talento es un factor de 
limitacion muy importante en el creci
miento de las nuevas actividades basa
das en Internet y en las nuevas tecnolo
gfas. Este talento significa que los estu
diantes que estan en primero, segundo 
o tercero de carrera, probablemente, no 
tienen muy claro donde van a trabajar, 
pero, a 10 mejor, ell os son los empresa
rios del manana. Entonces, de alguna 
manera habra que crear un caldo que 
permita despertar estimulo en estos 
estudiantes, en estos jovenes profesio
nales que a 10 mejor van a desarrollar su 
trabajo en una empresa ya consolidada 
durante dos 0 tres an os y que despues 
estan lIamados a ser los nuevos empre
sarios. 

Por otro lado, una nueva economfa, y 
no olvidemos que en la Sociedad de la 
Informacion se habla mucho de la nueva 
cultura, de la comunicaci6n y de la 
informacion, en definitiva triunfara si 10 
hace economicamente. Entonces, pen-

samos de la Sociedad de la Informaci6n 
sobre todo, debe ser una nueva posibi
lidad de generar riqueza. Esta nueva 
economfa significa transformacion. Sig
nifica transformacion en la forma de ver 
el empleo. EI empleo asociado a la 
nueva economfa compensara sin duda 
cuantitativamente al que sea destruido 
o transformado. De todas las maneras, 
el Gobierno es responsable, y tiene 
entre sus responsabilidades, colaboran 
a minimizar los riesgos inherentes a esta 

situaci6n. Es decir, no se trata tanto de 
nichos de subvenci6n para aquellos que 
pierden el empleo como de ayudarles a 
transformarse y que, de alguna manera, 
el empleo destruido les permita descu
brir nuevos empleos. En ese sentido, no 
deja de ser triste que hay gente que se 
esta retirando en el umbral de los 60 
anos 0 incluso antes, cuando esta prac
ticamente en la flor de su vida. Se trata
rfa mas bien, en lugar de jubilarlos 0 reti
rarlos, de facilitarles accesos a nuevos 
empleos. Una nueva economfa supone 
no solo transformar las empresas y pro
fesionales sino la creacion de nuevos 
actores. Entonces, nos encontramos 
con problemas importantes en cuanto a 
la financiacion de las empresas. Este es 
otro de los factores claramente limitati
vos para un pleno desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion en Espana. 
La financiacion de empresas y de las 
nuevas actividades que se generen , 
realmente, esta muy limitada. Porque la 
propia valoracion de la empresa, se 
valora normal mente en funcion de un 
balance, que no deja ser una fotograffa 
de la situacion de una empresa, en el 
que, normal mente, los activos inmate
riales asociados al conocimiento 0 a la 
cualificacion profesional no queda refle
jada por los auditores, ni por los ban
cos, ni por los inversores. Existe un 
esfuerzo importante tanto al nivel de la 
comision nacional de val ores como de 
permitir que se desarrollen las entida
des de capital riesgo que permitan valo
rar mas los activos inmateriales asocia
dos al cocimiento que a los propios 
materiales de una tecnologfas que 
requ ieren una inversion a veces escasa. 

• 



Especial I Con 

••• 
Antonio Garcia Marcos 
Presidente de TELDAT 

Del anal isis de los componentes de est a 
mesa se me ha ocurrido pensar que 
puede ser una buena idea que hable 0 

que exprese el punto de vista industrial. 
Este punto de vista abarca una reali

dad poliedrica, compleja y susceptible 
de tratar de muy diversos modos. Por 
ello, en adelante, cuando hable de 
"industria" 10 hare desde la perspectiva 
y la sensibilidad de una empresa como 
TELDAT, una companfa con un alto 
componente en 1+0, capital espanol y 
que opera en el area de las telecomuni
caciones. 

Sin embargo, con el proposito de que 
las cuestiones que aquf se planteen 
sean de interes general, tratare de hacer 
un esfuerzo de distanciamiento y abs
traccion. 

EI sector de las Tecnologfas de la 
Informacion movio, durante 1998, 1 
billon de pesetas. Pero esta espectacu
lar cifra se debe, en gran medida, a la 
venta de telefonos moviles. La inversion 
en redes fijas, por el contrario, tan solo 
subio un 13%. 

De estos datos se desprende que la 
liberacion de las telecomunicaciones no 
ha desencadenado un volumen de 
inversiones con arreglo a las expectati

vas. Y este fenomeno es debido a que 
el modelo de desregularizacion permite 

a las nuevas operadoras funcionar con 
la red Telefonica, desincentivando asf 
inversiones alternativas en nuevas 
redes. 

Si hacemos un recorrido por el antes 
y el despues del proceso de regulacion, 
observamos que en el regimen de 
monopolio los fabricantes de equipos 
de telecomunicaciones estaban condi
cionados por la alta dependencia de un 
solo cliente, Telefonica, cuyos pedidos 
determinaban los niveles de inversion. 

A 10 largo de los anos 80, este mode-
10 tradicional de la cadena de valor 
comienza a modificarse, fundamen
tal mente como consecuencia de la con
vergencia entre informatica y comunica
ciones, y empiezan a incorporarse nue
vos acto res como consultorfas de 
redes, ingenierfas, fabricantes de equi
pos auxiliares u otros. 

Y en la decada de los 90 se inicia el 
"bing-bang" con la ruptura controlada 
del monopolio. En este nuevo escenario 
las operadoras fundamentan su negocio 
en la demanda, en lugar de continuar 
con la estrategia de oferta que se venfa 
practicando. 

La desregulacion y la 
tecnologia 
Pueden buscarse argumentos de mer-

cado para explicar la desregulacion 
como, por ejemplo, la presion de los 
agentes americanos frente a los europe
os. Tambien influirfan la voluntad del 
legislador e, incluso, profundas motiva
ciones sociales. Pero a mi juicio es, en 
definitiva, la tecnologfa la que ha actua
do como catalizador del cambio. 

La confluencia de la electronica y la 
informatica, el desarrollo de los micro
procesadores, la digitalizacion, por 
nombrar solo algunos de los ultimos 
avances tecnologicos, han hecho que el 
proceso sea imparable. 

AI ver unos ejemplos del cambio pro
ducido por las nuevas tecnologfas, 
podemos observar que donde antes 
habfa una television radioelectrica, 
ahora puede haber una television digi
tal; antes utilizabamos telefonfa con 
hilos, y ahora podemos utilizar telefonfa 
digital; y, para hablar de Datos, ahora 
hablamos de IP 

Sin embargo, estos drasticos cam
bios no han supuesto dramaticas modi
ficaciones para la industria espanola. 

Las operadoras y la 
tecnologia 
Todo esto nos lIeva a interrogarnos 
sobre el papel de la tecnologfa en el 
negocio de las operadoras. ~Hasta que 
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punto la tecnologfa determina el servicio 
y, en consecuencia, el negocio de las 
operadoras? y l,existe diferenciacion 
tecnologica entre operadoras? 0 l,sera 
IIcafe para todos ll la oferta de estas 
cocinas tecnologicas? 

Podemos admitir esta ultima hipote
sis y, en consecuencia, que el pastel 
esta confeccionado siempre con el 
mismo bizcocho. Pero, es diffcil no 
reconocer que, al menos, la capa de 
nata tecnologica puede ser distinta y, en 
definitiva, puede contribuir a diferenciar 
unos servicios de otros. 

En tal caso, las operadoras deberfan 
estar interesadas en establecer relacio
nes con empresas capaces de elaborar 
a medida esa capa de nata tecnologica. 

Resulta, por ello, necesario que haya 
proximidad y complicidad entre ' las 
industrias y las operadoras, acometien-

a s 

do proyectos y asumiendo el riesgo 
conjuntamente. 

La posibilidad de que las operadoras 
acudan al zoco tecnologico y adquieran 
10 que mas les interese no parece ser 
una adecuada solucion de futuro. 

Teniendo en cuenta que las opera
doras son, sin duda, el agente mejor 
posicion ado para detectar la demanda 
de los consumidores, parece logico que 
estan lIamadas a trasladar a la industria 
esas demandas, que seleccionen fabri
cantes y busquen con ellos soluciones 
conjuntas, mediante acuerdos reglados. 

Tecnologias y poderes 
publicos 
Hay que desmitificar la tecnologfa. Si 
Espana reune excelentes condiciones 
para posicionarse con ventaja en la 
Sociedad de la Informacion, l,por que 

se bloquea tal potencialidad? 
Si desde las administraciones fluyen 

mensajes favorables a las nuevas tec
nologfas, l,por que no se establecen cri
terios de politica industrial para que se 
genere mas produccion en Espana al 
hila de la liberalizacion? y l,por que se 
hace tan tristemente actual aquella 
expresion de Unamuno de IIque inven
ten ellos ll ? 

Con todo 10 dicho, me sumo, en fin, a 
todos los que estan dispuestos a com
batir la IIvieja maquina de impedirll 
desde la modestia de una empresa 
pequena con capacidad de innovacion, 
flexible y dinamica, que quiere y necesi
ta seguir creciendo. 

Enrique Jalle Perez 

••• Director general de RETECAL 

Sin conocer el potencial que una red 
como la nuestra puede tener, la liberali
zacion ha lIegado a los asuntos cotidia
nos. Me ha gustado 10 que ha comenta
do Antonio Garcia Marcos, de la indus
tria, tam bien la presentacion que nos 
han hecho desde el punto de vista de 
Telefonica, pero la verdad es que las 
dos cosas se palpan, y se pal pan en el 
marco regulatorio que se esta estable
ciendo para que todos los edificios de 
viviendas u oficinas obligatoriamente 
dispongan de infraestructuras que per
mitan la entrada de dos plataformas 
digitales por satelite, la entrada de una 
red convencional de pares y la entrada 
de una red de cable coaxial 0 fibra optica. 

No voy a entrar en detalles: 10 que es 
una red HFC, como se constituye, como 
se dan las redundancias y que capaci
dad tiene, etc ... Hasta ahora, al cable 
solo se Ie consideraba el servicio de 
television analogica, distribuida por 
esas antiguas redes de las que os esta
ba hablando. Hoy por hoy, la television 
sigue siendo un servicio fundamental 
para un operador de cable con un peso 
en el negocio bastante importante y que 
ademas evoluciona en el mismo sentido 

telecomunicaciones. Ya no es television 
analogica, ahora es digital; ya no es 
television en un solo sentido, desde 
cabecera de produccion hacia el televi
sor, sino que estamos en una red que 
tiene retorno, que permite la interactivi
dad del usuario con el prestador del ser
vicio 0 con el proveedor del contenido. 

Por entrar en servicios mas comple
jos, evidentemente damos telefonia 
basica analogica por cable coaxial. Pero 
en telefonfa, nuestro reto es entrar en la 
telefonfa digital integrada, entrar en las 
redes privadas virtuales de voz para 
empresas, en servicios tipo al que ya 
Telefonica empezo a publicitar, como es 
el CENTLEX, servicios avanzados. En la 
parte de Internet y servicios IP, quere
mos revolucionar el acceso a Internet 
de verdad, trabajando con estandares 
Ethernet frente a nuestra red, el Cable
Madel: la conversion del cable coaxial y 
la jerarqufa SOH en Ethernet, en que sea 
un PC con una tarjeta de red con un 
rendimiento similar al que pueda tener 
en una red local dentro de una oficina y, 
de esa manera, tener un acceso a Inter
net que no produzca la sensaci6n esa 
de wait... , wait... , wait... , que todos 

que evolucionan los demas servicios de tenemos con el acceso tradicional. 

ElBole&TIC 

Hoy por hoy, estamos ante un mare
magnum de herramientas de desarrollo, 
ya que estamos en tecnologias de la 
informacion, y no solo en telecomunica
cion para desarrollo de equipamiento de 
abonado muy diverso, herramientas de 
software para desarrollo de servicios 
interactivos en televisi6n, etc. Estamos 
viviendo justa la epoca en la que nadie 
suplanta un estandar, pero si queremos 
haceros ver que no solamente estamos 
en la punta tecnologica, en 10 que es la 
implantacion de red, de elementos acti
vos de red y acceso al abonado, sino 
tambien en el equipamiento de abona
do, desde el terminal telefonico hasta el 
mas complejo SetupBox digital. Y para 
ello estamos utilizando tam bien todo 10 
que el mercado y la tecnologia ofrecen 
el opencable para el uso de SetupBox 
multioperador, estamos usando openTV 
para el desarrollo de acceso a Internet 
desde el televisor y no s610 por ordena
dor, estamos usando tecnologia Jini 
para tratar de integrar diversos medios 
y diversos tipos de servicios, y estamos 
usando estandares para la elaboracion 
de contenidos . • 
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Valentin Sanz Caja 

••• 
Presidente del Ente Publico de la Red 
Tecnica Espanola deTelevisi6n 

Voy a restringirme a una serie de 
comentarios, 0 preguntas en voz alta, 
y/o reflexiones sobre la evoluci6n de las 
telecomunicaciones, no en el ano trans
currido, sino en los retos que se Ie pre
sentan al cabo de este primer ano de 
liberalizaci6n. No obstante, aunque no 
haga una referencia completa, creo que 
es obligado comentar c6mo en estos 
ultimos an os se ha pasado, bajo el 
gobierno del Partido Popular, de una 
situaci6n caracterizada por una inci
piente competencia en telefonfa m6vil a 
unas leyes sectoriales que salieron en 
los ultimos dfas de diciembre. Una de 
elias ha habido que dejarla aparcada en 
el tasamiento y otra modificarla a traves 
de los consiguientes reglamentos. Se 
ha pasado a una situaci6n absoluta
mente distinta con tres operadores de 
telefonfa m6vil , 30 0 40 operadores de 
telefonfa fija, y que Ilega en sus ultimas 
consecuencias a la reglamentaci6n de 
la firma electr6nica y a la incorporaci6n 
como situaci6n, quiza ins61ita dentro de 
los habitos de este pars, a situarnos en 
una posici6n avanzada en la incorpora
ci6n de tecnologfas recientes, como son 
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De izquierda a derecha: Valentin Sanz y Jorge Perez 

la radio y la televisi6n digital, los siste
mas de difusi6n punto-multipunto 0 la 
tecnologfa de particionado, conocida 
normalmente como ADSL. Para cual
quiera que contemple la situaci6n que 
ahora existe con este crecimiento, para 
algunos espectacular, pero en cualquier 
caso, inesperado en cuanto el volumen 
de crecimiento que se ha producido en 
el pafs, creo que es obvia la labor de 
reconocimiento y, cualquier anal isis que 
yo pueda hacer, tiene que partir de est a 
evidencia que prima sobre cualquier 
otra consideraci6n. 

Pero, en cualquier caso, toda esta 
competencia en el caso de las teleco
municaciones, forzosamente, ha tenido 
un trazamiento que, siguiendo la defini
ci6n al usc, es una competencia asime
trica basada en la utilizaci6n de los 
recursos del operador. Evidentemente 
se ha seguido esta pauta, pero dandole 
rienda a la imaginaci6n, podrfan haber
se planteado otras opciones 0 distintas 
alternativas, por ejemplo, para conciliar 
unos precios de interconexi6n que, si 
son demasiado bajos, disuaden a los 
nuevos entrantes para no incurrir en 

costosas inversiones en infraestruc
turas, y si son demasiado altos, benefi
cian al operador dominante. Este con
cepto, entendido como una apreciaci6n 
primera, tam bien da lugar a que sean 
estos precios los que permitan generar 
unos ingresos al propio operador domi
nante. Quiero con esto decir que la 
competencia, que aparentemente se 
plantea con los nuevos entrantes con el 
operador dominante, puede entenderse 
con la evoluci6n de los tiempos Creo 
que esto no nos debe hacer perder una 
reflexi6n de algo que, al cabo del tiem
po, convendrfa hacer que es un balance 
de los resultados de la competencia en 
todos aquellos aspectos que supongan 
una contribuci6n 0 una crftica al valor 
anadido nacional , en cuanto a que tiene 
generaci6n de riqueza, nuevas empre
sas, nuevos puestos de trabajo, reduc
ci6n de tarifas, etc. 

En el fondo conviene recordar que las 
convergencias suponen una orientaci6n 
de los esfuerzos de la industria para 
atender a los sectores del mercado 
donde exista mayor demanda, median
te soluciones que permitan la transmi-
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si6n de paquetes de productos y servi
cios que puedan ser ofrecidas por redes 

o por caminos distintos. Es dificil que a 
corto plazo pueda pensarse en una 
convergencia de lodas las tecnologías, 
que sea tecnológicamente posible. Hay 
factores que van creando diferenciacio
nes en la orientación de los mercados y 
que harán que estas convergencias 
hayan de tratarse como ópticas secto
riales o particulares. 

Así, por ejemplo, hablamos de la con
vergencia fijo-móvil, donde conceptual
mente al menos, dadas las pequeñas 
diferencias que hay entre las centrales 
de fijos y móviles, podría llegarse a un 
servicio único. Quizá eso es lo que 
demandan los usuarios porque les inte
resa. Con un sector móvil con un creci
miento espectacular y que busca su 
independencia y fórmulas de colabora
ción con los fijos y, no sé si un dia, por 
las formulas de numeración inalámbri
cas, se llegará a una numeración única 
y a un teléfono único. Pero, como a su 
vez, las apetencias y las necesidades 
son crecientes, sea para la transmisión 
de datos, sea para la utilización vía 
Internet, todas estas tensiones, traduci
das en la creación de una masa crítica 
en un plazo de tiempo pueden orientar 
también estos caminos del desarrollo 
de los avances tecnológicos. 

En el llamado bucle de acceso local y 
poniendo un poco de imaginación, uno 
pOdría pensar si hubieran cabido formu
las más agresivas difíciles de concretar 
y menos de improvisar en este momen
to, para hacer más realidad el deseo de 
compartición de unos recursos esca
sos. Pero, aquí en este caso, más cos
tosos. Es fácil, pero existen profundos 
temas legales, económicos y demás 
que no se resuelven de la noche a la 
mañana. Lo que se ha hecho por parte 
del gobierno español creo que es lo 
más acertado. Hay unas tecnologías 
que están ahí, recientes. llamadas 
xOSL, las tecnologías radio, tratar de 
ser de los primeros paises de la Unión 
Europea que tratan de incorporarlas con 
esta serie de concursos que están ya en 
puertas de incorporarlas para el año 
próximo. Lo unico que cabe decir es 
que hay que ser conscientes de que 
estas tecnologras xDSL son en realidad 
una familia de tecnologías. Desde la 
DSL ligera o Iight a las VDSL que utilizan 
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gamas de frecuencias más elevadas. En 
el fOndo. lo que pretenden es aprove
char ese megahertzio, que nos enseña
ban en la escuela hace ya años, de que 
es capaz en el ancho de banda del par 
de cobre, salvando los 3.000 microci
elos de la conversación telefónica nor
mal, aprovechar el resto mediante for
mulas de multiplexación, en procedi
mientos que no están. de momento, 
estandarizados, de alcanzar desde 384 
Kbps hasta las VOSL3 a 26 Mbps. Todo 
esto son fórmulas que originan un coste 
y que tienen unas restricciones. En el 
caso de las frecuencias más altas están 
las diafonías y las interferencias mutuas 
entre los distintos canales y las restric
ciones que tienen en la longitud O la dis
tancia en la que se ponen los equipos 
de particionado. 

Las soluciones de acceso Radio a raíz 
de la solicitud de intenciones que se 
han producido en este país, que creo 
que fueron 27 o 28 aspirantes a los 
concursos, pues es algo positivo. Se 
están ensayando soluciones basadas 
en los 2 a 4 megacielos. los 10 o 12, los 
18 o 20, los 27. yen la escala superior, 
en torno de los 40 Gigahertzios. • 
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Selecci6n Ponencias 

Carmen Gonzalez 
Directora General de 
Organizacion Administrativa 

••• Ministerio de Administraciones Pliblicas 

Senoras y senores, queridos amigos, 
quisiera comenzar mi participaci6n en 
esta Mesa redonda dando las gracias a 
los responsables de SIMO por su acogi
da. Otro tanto debo hacer con los orga
nizadores del I Congreso Nacional de 
"Profesionales IT" , ASTIC Y la Funda
ci6n DINTEL del que forma parte est a 
sesi6n par haberme invitado expresa
mente a intervenir. 

La referencia a que todos ustedes son 
"senores y senoras" no necesita ningu
na explicaci6n, pero la que les conside
re a ustedes "amigos", como he dicho al 
comenzar, sf: y es que hace falta sentir
se muy vinculado para, a esta hora y 
despues de la com ida, considerar una 
prioridad venir a escucharnos dese
chanda otras posibilidades. No puedo 
por menos, despues de esto, que con
siderarles a todos ustedes unos buenos 
amigos. 

Realizado este saludo, les avanzo ya 
que en los minutos que me correspon
den, intentando corresponder al titulo 
de la Mesa redonda, me referire funda
mentalmente a los retos que la cons
trucci6n de la Sociedad de la Informa
ci6n plantea a la Administraci6n Publica 

en sus relaciones con los ciudadanos. 
L6gicamente esos retos no se plante

an en abstracto sino que van dirigidos a 
todos los que trabajamos en la Adminis
traci6n Publica con un mayor 0 menor 
grado de responsabilidad. Soy cons
ciente tambien, que las condiciones 
id6neas para poder dar satisfacci6n a 
dichos retos exigen un adecuado lide
razgo, la creaci6n de una masa critica 
inicial de impulso y finalmente la parti
cipacion de una mayorfa convencida 
significativa de los funcionarios en el 
proyecto. 

Carmen Gonzalez 

La sociedad de la informa
ci6n 
EI concepto de II sociedad de la infor
macionll es europeo. Se puede inter
pretar como la respuesta regional que la 
Uni6n Europea esta dando a partir de 
1994 en materia de tecnologfas de la 
informaci6n y las comunicaciones a la 
tradicional hegemonfa de los Estados 
Unidos en este terreno. Se considera 
que esta expresi6n refleja mejor que la 
de "autopistas de la informacion", pro
pia de la cultura norteamericana, la 
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concienciaci6n acerca de los cambios 
sociales y organizativos a los que es 
preciso hacer frente como consecuen
cia de la revoluci6n de la informaci6n y 
la comunicaci6n. 

Plan de accion de la Comision Euro
pea. 
En julio de 1994 la Comision aprobo 
un Plan de accion para basar el traba
jo de la Uni6n Europea en esta materia 
sobre cuatro ejes: 

- Establecer un cuadro reglamenta
rio y jurrdico concerniente a las redes 
de transmisiones de informaci6n con el 
fin de poner fin a los monopolios 
nacionales tradicionales de las comuni
caciones en el sector del suministro de 
infraestructuras y servicios, con el obje
tivo de que las distintas redes naciona
les esten en condiciones de funcionar 
como si todas elias formasen parte de 
una unica red. 

- Impulsar la aplicacion de las tec
nologias de la informacion y las 
comunicaciones, entre otras medidas 
mediante la adopci6n de iniciativas en 
terrenos como el desarrollo de redes de 
transmisi6n de informaci6n y de servi
cios de base, como el correo electr6ni
co 0 el vfdeo interactivo, que sean acce
sibles a todos. 

- Vigilar y analizar los efectos 
sociales y culturales de la sociedad 
de la informacion para garantizar que 
los beneficios de la sociedad de la infor
maci6n Ileguen al conjunto de los ciu
dadanos, evitando posibles diferencias 
y discriminaciones. 

- Promover la sociedad de la infor
macion mediante la sensibilizaci6n del 
publico y la estimulaci6n del debate 
acerca de las cuestiones vinculadas a la 
misma. 

Principios inspiradores de la Union 
Europea 
Los principios que inspiran la polltica 
de la Union Europea en 10 que concier
ne a la sociedad de la informaci6n son 
los siguientes: 

- La evoluci6n hacia la sociedad de la 
informaci6n debe ser Ilevada por las 
fuerzas del mercado, es decir, debe 
hacerse en regimen de competencia. 

- Es preciso garantizar tanto un servi
cio universal como la interconexi6n de 
las redes y la interoperatibilidad de las 
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aplicaciones y servicios en toda la 
Uni6n. 

- La financiaci6n de la sociedad de la 
informaci6n corresponde principalmen
te al sector privado. 

- Resulta conveniente preservar y pro
mover la diversidad cultural y lingUistica. 

- Es preciso proteger la vida privada 
y garantizar la seguridad y confidencia
lidad de la informaci6n que viaja por la 
red. 

- La cooperacion con los pafses 
menos avanzados debe reforzarse, 
especial mente con los pafses vecinos 
de Europa central y oriental. 

- Los acto res econ6micos deben 
tomar conciencia de las nuevas pers
pectivas que ofrece la sociedad de la 
informaci6n. 

- Una acci6n semejante de sensibili
zacion de la opinion publica es nece
saria. En todos los niveles del sistema 
educativ~, las personas deben tener 
acceso a una oferta de formaci6n apro
piada. 

Importancia economica y social 
Tras estas acciones y principios inspira
dores subyace la enorme importancia 
economica que tiene la informacion. 
Las modernas tecnologfas de transfe
rencia de datos permiten eliminar la dis
tancia entre las fuentes de la informa
ci6n y los usuarios de la misma, de tal 
modo que si se cuenta con los instru
mentos tecnol6gicos precisos (PC, 
m6dem de comunicaciones, y Ifnea 
telef6nica) la informaci6n estara dispo
nible en el momenta en que se precise. 

No me voy a referir a aspectos tecni
cos mas propios de otros de los colegas 
que me acompanan en la mesa y que 
sin duda ellos trataran en profundidad 0 
plantearan del mejor modo posible. 

Sf quisiera referirme, antes de entrar 
en los aspectos directamente concer
nientes a la Administraci6n Publica, a la 
importancia de las transformaciones a 
las que asistimos. 

Si 10 hago no es porque crea que 
ustedes no son conscientes de ello, de 
est a importancia, sino para dejar claro 
que nosotros tam bien 10 somos. Que los 
responsables publicos -16gicamente, 
cada uno de acuerdo con su particular 
sensibilidad- saben, sabemos que 
estamos ante un "megaproyecto" esencial. 

La interacci6n 0 simbiosis entre tec-

nologfa y economfa, es probablemente 
uno de los fen6menos mas importantes 
que hayan tenido lugar a finales de este 
siglo. 

Estamos asistiendo, quizas sin ser 
plenamente conscientes de elio, al 
desencadenamiento de una nueva revo
luci6n propiciada por la aplicaci6n de la 
tecnologfa digital al tratamiento de la 
informaci6n, que va a transformar nues
tra sociedad, que la esta transformando 
ya. La sociedad que resulte de este pro
ceso puede ser tan parecida a la socie
dad industrial como esta la fue respecto 
a la sociedad agraria a la que sustituy6. 
Se estarfa configurando ya 10 que se ha 
denominado sociedad de la informacion 
y del conocimiento, en 10 que el factor 
producci6n 0 materia prima fundamen
tal no serfa la tierra, ni el caballo de 
vapor -como sucedio en sociedades 
anteriores- sino la informaci6n tratada 
digital mente. 

Y expresare esa conciencia a traves 
de las palabras de unos de los mayores 
expertos mundiales en el asunto: 
Manuel Caste lis (1), nuestro profesor 
en la Universidad de Berkeley, en Cali
fornia. 

Dice Castells: 
"La exageraci6n profetica y la manipu

laci6n ideol6gica que caracterizan a la 
mayor(a de los discursos sobre la revo
luci6n de la tecnologfa de la informaci6n 
no debe lIevarnos a menospreciar su 
verdadero significado fundamental. Es 
(. . .) un acontecimiento hist6rico al 
menos tan importante como 10 fue la 
Revoluci6n industrial del siglo XVIII ( .. .). 
La tecnolog(a de la informaci6n es a 
esta revoluci6n 10 que las nuevas fuen
tes de energ(a fueron a las sucesivas 
revoluciones industriales ( .. .). " 

EI impacto en la 
Administracion Publica 
Y con esto hemos lIegado al punto 
clave: GC6mo deben responder las 
Administraciones Publicas para poder 
incorporar las tecnologfas de la informa
ci6n con el fin de mejorar la calidad de 
los servicios publicos, con el fin de dar 
mejores servicios a los ciudadanos, sus 
clientes? 

Soy consciente que la utilizaci6n del 
concepto de "cliente" aplicado a la 
Administracion, 10 que fue impulsado 
por el Comite de Gestion Publica (el 
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PUMA, Public Management) de la 
OCDE en los arios 80, no es pacffico en 
administraciones como la nuestra tan 
orientada a la "potestad" y a la "aucto
ritas" , pero creo que es estrictamente 
procedente en este caso concreto. 

Por otra parte, debo serialar que 10 
que voy a decir a continuaci6n no cons
tituye ninguna novedad, puesto que ya 
me he referido a ello en otras ocasiones 
en que se me ha solicitado para tratar 
de este tema u otros conexos. Debo 
ariadir que se trata del producto de una 

reflexi6n colectiva producida gracias a 
las aportaciones de los miembros del 
equipo con el que trabajo en el MAP. 

EI proceso de adopci6n de una nueva 
tecnologfa suele tener lugar por etapas: 

planteamientos diferentes a los que 
existfan con anterioridad. 

En la segunda fase en que nos encon
tramos, si ustedes coinciden conmigo 
en ello, las directrices, pueden ser las 
siguientes: 

- Aprovechar el caracter estrategi
co que tienen las tecnologias de la 
informacion y las comunicaciones 
para la actividad de la Administra
cion. 

Las TIC no s610 son necesarias para 
mantene( en funcionamiento servicios 

tradicionales, sino que cada vez habra 
que implantar nuevos servicios basados 
estructuralmente en estas tecnologfas, 
y que sin elias no podrfan existir. Este 
reconocimiento debe reflejarse, como 

informaticas concretas para cada caso. 
- Llevar a cabo adaptaciones orga

nizativas y normativas no especifica
mente informaticas. 

Ello corresponderfa a la segunda fase 
del proceso de incorporaci6n tecnol6gi
ca del que hablabamos antes. No nos 
engariemos: La modernizaci6n de las 
Administraciones Publicas pasa nece
sariamente por la utilizaci6n intensiva 
de las TIC, pero exige igualmente regu
laciones mas sencillas y mejor ajusta
das, y buenas estructuras organizativas. 

- Realizar una politica de recursos 
humanos dirigida a contar con un 
personal suficientemente motivado y 
bien formado. 

La asimilaci6n de nuevas tecnologfas 

"EI concepto de Iisociedad de la 
informacionll es europeo. Se puede 
interpretar como la respuesta regional 

que la Uni6n Europea esta dando a partir de 
1994 en materia de tecnologias de la 
informaci6n y las comunicaciones a la 

tradicional hegemonia de los 
Estados Unidos en este terreno" 

- En la primera de elias, esta se va 
incorporando gradualmente a los pro
cesos productivos preexistentes, ayu
dandolos a hacer mejor las mismas 
cosas que antes y a ser mas eficientes. 

- A continuaci6n se inicia un proceso 
de exploraci6n y adaptaci6n bidireccio
nal. La nueva tecnologfa va madurando, 
las personas se van familiarizando con 
ella y se van induciendo gradualmente 
cam bios en el entorno. 

- Finalmente hay una fase de madurez 
en la que aparecen procesos nuevos 
basados en nuevas formas de aplicar la 
tecnologfa dentro de ese entorno trans
formado, y que inevitablemente vi en en 
acompariados por nuevos problemas y 
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es 16gico, en la asignaci6n de recursos 
humanos y presupuestarios. 

En esta Ifnea, hay que recordar que el 
artfculo 45 de la Ley de Regimen Jurfdi
co de las Administraciones Publicas, de 
26 de noviembre de 1992, estableci6 el 
marco legal para la incorporaci6n de 
medios tecnicos en las Administracio
nes y en la relaci6n entre estas y los ciu
dadanos. EI desarrollo posterior en 
detalle de este artfculo mediante el RD 
263/96 de 16 de febrero (BOE 29.02.96) 
ha proporcionado un soporte mas que 
suficiente para ello. EI problema puede 
estar hoy en la adaptaci6n de las regu
laciones especfficas, y sobre todo en 
ser capaces de implantar las soluciones 

ha estado siempre asociada a los cam
bios generacionales y educativos. Sin 
embargo, el cambio se esta producien
do muy rapidamente con un cicio de 
transformaci6n muy inferior al del relevo 
generacional , 10 que produce segmen
taci6n social , generacional y educativa 
en el uso y comprensi6n de la tecnolo
gfa. No olvidemos que en estos 
momentos hay 241.000 microordenado
res en la Administraci6n del Estado, 10 
que supone que al menos el 28 % de 
los empleados publicos utilizan las TIC. 

- Fomentar la estandarizacion, la 
coordinaci6n y la implantaci6n de 
infraestructuras informaticas y de 
comunicaciones comunes en, y 



entre, las Administraciones Publicas. 

Ello permitirfa alcanzar sinergias y 
combatir la desestructuracion. Pero se 
debe tener siempre cuidado de hacerlo 
sin ahogar la creatividad, la flexibilidad 
ni la capacidad de adaptacion que ofre
cen estas tecnologfas, pues son la 
mejor aportacion que nos pueden hacer 
en un contexte social y economico 
cambiante. 

Las tecnologfas de la informacion 
permiten diferenciar individualmente las 
circunstancias especfficas y las exigen
cias de cada persona, sea esta compra
dor, ciudadano 0 administrado, y adap
tar nuestra oferta de servicios para cada 
individuo (Jean Paul Jackobs 10 deno
mina: "masificacion con personaliza
cion "). Esta tendencia es cada vez mas 
intensa en el mundo comercial , por 10 
que en breve sera una exigencia de cali
dad de servicio que los ciudadanos diri
giran a las Administraciones, de acuer
do con 10 que decfamos antes acerca 
de la "comparabilidad" entre los servi
cios de las Administraciones y los del 
sector privado. 

Entre nosotros ya existen experien
cias de esta personalizaci6n de los ser
vicios. 

Una de las mas recientes es la cons
tituida por la posibilidad de que la 
Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria envle a los contribuyentes 
que 10 soliciten los datos que obran en 
su poder en relacion con la declaracion 
correspondiente al IRPF que habra que 
realizar por parte de aquel. 

o la experiencia de transmision de 
datos de las empresas a la Seguridad 
Social a traves del sistema RED. 

o la posibilidad de solicitar determi
nada documentacion a organismos de 
distintas administraciones a traVElS de la 
red Internet (certificados de empadro
namiento) 

Ultimas realizaciones 
Estamos trabajando en todo esto 0 , 

mejor dicho, seguimos trabajando en 
ello con mayor intensidad. 

Ya en 1997 ano el Ministro de Indus
tria y Energfa convoco a responsables 
de la industria relacionada con el desa
rrollo de la Sociedad de la Informacion 
con el objetivo de que Ie asesoraran 
sobre dicha materia. En el informe pre-

sentado al Ministro se concedfa espe
cial importancia al papel a jugar por la 
Administracion Publica. 

En 1998 se constituyo y comenzo su 
funcionamiento, bajo la presidencia del 
Ministro, el Foro de la Sociedad de la 
Informacion, con expertos del sector 
publico y del privado. Uno de cuyos 
grupos de trabajo versa precisamente 
sobre las Administraciones Publicas. 

EI pasado 6 de abril, de este ano 
1999, el Gobierno decidio, mediante un 
Acuerdo, la puesta en marcha de una 
Iniciativa Estrategica con el objetivo de 
coordinar las actuaciones de todos los 
departamentos ministeriales en esta 
materia. 

Como consecuencia de ello, el 23 de 
julio ultimo se aprobo un Real Decreto 
creando, a iniciativa del Ministerio de 
Industria y Energfa, la Comision Intermi
nisterial de la Sociedad de la Informa
cion y de las Nuevas Tecnologfas en 
Espana, cuyo objetivo es la elaboracion, 
impulso, desarrollo y seguimiento de la 
Iniciativa Estrategica en relacion con la 
Sociedad de la Informacion, estando 
previsto someter el proyecto en breve 
plazo [4 meses] a la aprobacion del 
Gobierno. 

Conclusion 
A modo de conclusion quisiera destacar 
que las tareas que Ie corresponden a la 
Administracion Publica en el proceso de 
integracion en la Sociedad de la Infor
macion consisten fundamental mente en 
la creacion de un marco institucional y 
normativo que permita una actuacion 
flexible capaz de dinamizar a las organi
zaciones publicas y privadas, incluso a 
la propia ciudadanfa, para conseguir 
que todas elias interactuen mas eficaz
mente con arreglo a las estrategias tra
zadas. 

Se pretende que las instituciones del 
sector publico, en sus distintos niveles 
de competencia, ejerzan el liderazgo 
suficiente que permita crear las condi
ciones apropiadas. Esto, se traduce en 
la creacion de organismos agiles "ad 
hoc" , la formulacion de Ifneas de actua
cion , la adopcion de medidas de fomen
to de la iniciativa privada, la liberaliza
cion del sector de las telecomunicacio
nes, la modernizacion paulatina del 
derecho positiv~ y el desarrollo de cam-

panas de difusion, especial mente dirigi
das a las PYMES. Y naturalmente aco
meter proyectos que generen acciones 
de efecto multiplicador en campos tales 
como servicios al ciudadano, investiga
cion e innovacion, multimedia, etc ... 

Las instituciones publicas creadas y 
en funcionamiento y las disposiciones 
legales ultimamente dictadas, nos estan 
permitiendo encarar con responsabil i
dad, optimismo y profesionalidad la 
evolucion de la sociedad espanola 
hacia la deseada Sociedad de la Infor
macion y van, en su corta vida, acumu
lando una experiencia rica e interesante, 
cuya consulta me perm ito recomendar a 
traves de las paginas WEB del Consejo 
Superior de Informatica. 

Finalmente, no quisiera olvidar unas 
palabras dedicadas a los administra
dos, a los ciudadanos usuarios finales 
de los servicios de la Administracion (en 
definitiva a nuestros "clientes") , insis
tiendo en que la consecucion de la 
Sociedad de la Informacion en una tarea 
de todos a nivel personal y sobre todo 
en la necesidad de tomar conciencia de 
ello exigiendo razonablemente a la 
Administracion su puesta al dfa, la pres
tacion de mejores servicios y sobre 
todo, un dialogo mas directo, una rela
cion mas facil y sencilla. 

En definitiva, y ya termino, "La per
cepcion, la imagen, la valoracion que 
los ciudadanos tengan acerca de la 
Administracion Publica y de los servi
cios que esta Ie presta depend era de la 
capacidad de las Administraciones para 
incorporar las tecnologfas y, a la vez, de 
transformarse a sf misma en el proce
so". 

Con esta idea aunamos los tres com-
ponente del titulo de esta Mesa: 

- Sociedad de la Informacion. 
- Ciudadano. 
- Nueva Administracion. 
Muchas gracias por su atencion . • 

(1) MANUEL CASTELLS, "La era de 
la informaci6n. Economla, Sociedad 

y Cultura". Madrid, 1996. T.1, pag. 56 
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Fernando Martin Sanchez 

••• 
Junta Directiva de la Sociedad Espanola 
de Informatica y Salud 

La Sociedad Espanola de 
Informatica de la Salud 
La Sociedad Espanola de Informatica 
de la Salud (SEIS) es una sociedad cien
tffica, no lucrativa, compuesta por mas 
de quinientos profesionales tecnicos 0 

sanitarios con interes en mejorar y pro
mover el uso de las Tecnologfas de la 
Informacion y las Comunicaciones en el 
entorno sanitario. De este modo se 
constituye como foro de participacion 
comun, tanto para profesionales de la 
medicina, informatica, farmacia, enfer
merfa, biologfa, psicologfa y el resto de 
Ciencias de la Salud , como para estu
diantes de las carreras afines. Entre las 
multiples actividades y proyectos que 
esta Sociedad ha venido desarrollando 
durante los ultimos anos, se puede des
tacar el Congreso Nacional de Informa
tica de la Salud que, con caracter bia
nual , ha tenido ya tres ediciones. Ade
mas de este congreso general (INFOR
SALUD), la Sociedad organiza congre
sos mas especfficos dirigidos a secto
res profesionales (Informatica y Farma
cia, Informatica Medica, Informatica y 
Enfermeria, Bioinformatica) 0 a areas 
de interes especffico (Internet en Salud, 
seguridad y proteccion de datos). 

La sociedad de la informa
cion y la salud de los ciu
dada nos 

Iniciativas estrategicas 
La Salud ha tenido un protagonismo 
especial en todas las iniciativas est rate
gicas desplegadas en relacion con la 
Sociedad de la Informacion en Europa. 
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Asf, en el "Libro Blanco sobre Creci
miento, Competitividad y Empleo" de la 
Comision Europea aparecfa la Telemedi
cina como una de las cuatro aplicacio
nes principales. En el ano 1994, en el 
Informe Bangemann sobre "Europa y la 
Sociedad de la Informacion ", las redes 
de asistencia sanitaria se encontraban 
entre las diez areas de aplicacion. En los 
III y IV Programas Marco de Investiga
cion de la Union Europea (1994-1998) 
se realizaron trabajos bajo el epfgrafe 
"Telematics for Healthcare" (entre trece 
sectores). En el V PM de la UE aparece 
de nuevo el dominio "Health" dentro del 
tftulo "User friendly IS" - (cinco domi
nios). Ademas, en otras iniciativas 
correspondientes a otros entornos vuel
ven a aparecer como prioritarias las 
aplicaciones de la Sociedad de la Infor
macion en Salud. En el G8 el area 
numero ocho de un total de once se 
denomina - "Global IS for Health". En el 
proyecto "Catalunya en Xarxa" (Plan 
estrategico para la SI de la Generalitat 
de Catalunya) tam bien existe un aparta
do especffico sobre Sanidad y calidad 
de vida. 

Justificacion 
Las razones para est a continua presen
cia de las aplicaciones sanitarias en el 
desarrollo de la S.1. hay que buscarlas 
en el hecho de que la Biomedicina es 
una ciencia basada en la informacion , 10 
que se puede apreciar en el reciente 
auge de la Informatica Medica (entendi
da como procesamiento de informacion 
clinica), de la Bioinformatica (tratamien
to de la informacion genetica), en los 

avances del Proyecto Genoma Huma
no, del Proyecto Humano Visible y en la 
explosion de datos que se origina a par
t ir de estudios epidemiologicos 0 ensa
yos clinicos. Las TIC aplicadas en 
Salud pueden traer consigo beneficios a 
los distintos actores implicados: -los 
pacientes acceden a informacion sobre 
esti los de vida, alimentos, enfermeda
des, medicinas y tratamientos, los clin i
cos usan las redes para educacion, 
bibl iotecas virtuales, protocol os, inter
consultas. La poblacion rural y de los 
pafses en desarrollo tam bien pueden 
beneficiarse de la telemedicina y los 
investigadores encuentran herramientas 
para la colaboracion 0 el acceso a 
datos de interes. Pero tam bien traen 
consigo riesgos para la salud , como el 
mal uso de Internet (para venta de 
medicamentos, recetas milagrosas). EI 
objetivo ultimo de los programas de la 
Sociedad de la Informacion en Salud es 
tratar de acelerar los primeros e impedir 
en 10 posible los segundos. 

Una nueva definicion de la Sociedad 
de la Informacion y la Salud 
Tradicionalmente, la Sociedad de la 
Informacion en Salud solo ha estado 
dirigida a los profesionales e investiga
dores, mediante el desarrollo de siste
mas que facilitaban su trabajo (gufas de 
practica clin ica, historia clinica, datos 
epidemiologicos, bases de datos de 
gestion , tratamiento de imagenes, tele
medicina). Sin embargo, se ha constata
do que, por ejemplo, en 1998, el 43% 
de los usuarios adultos de Internet bus
caron informacion sobre salud. La infor-



macion que buscan los consumidores 
en Internet se refiere a enfermedades, 
nutricion y dietas, tratamientos, medi
camentos, buena forma ffsica, medicina 
alternativa, efectos secundarios de 
medicamentos, datos sobre medicos. 
Algunos de los servicios mas visitados 
internacionalmente son: Mayo Clinic, 
National Institutes of Health, Dr. Koop, 
British Medical Journal, The Lancet, 
Centers for Disease Control, InteliHe
alth, Health on the Net, MedScape, 
HealthGate y en Espana: Diario Medico, 
EI Medico Interactivo, DOYMA, Medy
net, INSALUD, Ministerio de Sanidad, 
Instituto de Salud Carlos III, Intersalud, 
GlobalMed. 

Estamos asistiendo a un cambio en 
los modelos de interaccion entre los 
medicos y los pacientes, el paciente 
hoy puede contactar a traves de su 
ordenador con su medico, esta en dis
posicion de conocer algunos avances 
cientfficos incluso antes que el medico, 
compara estadfsticas, meritos de los 
medicos, medios, procedimientos, lis
tas de espera y solicita segundas opi
niones. Todo esto esta provocando una 
redefinicion del concepto de Sociedad 
de la Informacion en Salud, donde est a 
se entiende como calidad de vida, trata 
de ofrecer sistemas y servicios para el 
ciudadano, no solo para el profesional, 
hace enfasis en la prevencion y educa
cion y trata de dar respuesta a los nue
vos roles de medico y paciente. De 
hecho, en el V Programa Marco, que 
esta ahora mismo en vigor en la Union 
Europea, ya se establece como un area 
especffica el desarrollo de sistemas per
sonales para la salud. 

Modelo para el estudio de 
problemas y soluciones 
A pesar de la enorme expansion en el 
sector sanitario de las tecnologias 
basad as en Internet en los ultimos 
anos, la Red no esta exenta de dificulta
des y problemas asociados a su empleo 
efectivo. Ante estas barreras se propo
ne aquf un modelo en el que podemos 
estudiar en distintos niveles los proble
mas y las soluciones tecnologicas que 
se perciben para superarlos. 

EI primer nivel es el ffsico, de acceso 
a la red . EI segundo nivel son los equi
pos hardware y software que utilizamos 
para la sociedad de la informacion y del 
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Informacion 

Datos 

conocimiento. Los dos primeros, 
corresponden a los problemas que tiene 
Internet en cualquier sector. Sin embar
go, a medida que subimos en el esque
ma, nos encontramos con problemas 
cada vez mas especfficos en el sector 
salud, mas relacionados con las perso
nas y menos con la tecnologfa. 

Nivel de acceso a la red 
EI crecimiento exponencial en el nume
ro de usuarios conectados a Internet ha 
producido un cierto nivel de "agota
miento de los recursos" que se traduce 
en una lenta y a veces inestable cone
xion a la red. Hay que avanzar en los 
niveles de calidad del servicio, disponi
bilidad de la red, anchos de banda que 
permitan aplicaciones multimedia, 
como las que se requieren en la sani
dad. Ante esto, hay soluciones que 
intentan aprovechar al maximo la infra
estructura que ya tenemos, como la 
tecnologia ASDL y otras que proponen 
nuevos modelos de organizacion, como 
puede ser la nueva estructura de Inter
net, 0 la infraestructuras de Internet 
basad a en satelites en orbitas geoesta
cionarias. 

Equipos flsicos y logicos 
Los equipos que se estan utilizando 
para conectar a InternetJintranet fueron 
disenados cuando las tecnologfas 
basadas en Internet aun no habfan 
adquirido el auge actual. Por ello, algu-

nas de sus caracterfsticas (precio alto, 
coste de mantenimiento elevado, com
plejidad) dificultan su uso. Como solu
cion, estamos asistiendo al nacimiento 
de una nueva generacion de equipos 
diseFiados especfficamente para Inter
net: -Network PC y -Network compu
ters son equipos simplificados, econo
micos y orientados a la ejecucion de 
aplicaciones Internet. -WebTV son equi
pos que permiten el acceso integrado a 
senal de television e Internet, principal
mente destinados a uso domestico. Por 
PDArs (Personal Digital Assistants) se 
conocen a pequeFios computadores del 
tamano de una agenda dotados de pro
gramas para el correo, agenda y web, 
entre otras aplicaciones. 

Integracion de datos 
Si pasamos al nivel de datos, empeza
mos con los problemas especfficos de 
la sanidad. Aquf hay un largo camino 
por recorrer en temas de conexion e 
integracion entre servicios basados en 
Internet y sistemas corporativos, entre 
los datos medicos 0 clfnicos y los datos 
administrativos, hay que avanzar en 
aspectos de confidencialidad y seguri
dad, unificar las terminologfas que se 
emplean en salud para clasificar las 
enfermedades y los procedimientos 
sanitarios, e intentar conseguir una his
toria clfnica digital, no universal, pero si 
bastante aceptada por los distintos paf
ses y estamentos. Todas las iniciativas 
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de cuerpos de estandarizaci6n, de c6di
gos eticos, de centros de informaci6n 
sanitaria que evaluen y den un marcha
mo de calidad a los datos, seran muy 
relevantes en este aspecto. 

Filtrado de informaci6n 
Uno de los principales problemas plan
teados a la hora de hacer un uso efecti
vo de Internet es 10 que se conoce 
como "Ia paradoja del web", termino 
acunado para describir el hecho de que 
en Internet existe mucha informaci6n, 
pero resulta un proceso lento y comple
jo encontrar aquella que necesitamos 
(util y fiable). La tecnologfa ofrece ya 
algunas soluciones: -el filtrado selectivo 
de informaci6n permite definir un "perfil 
de interes" y recibir solo aquella infor
maci6n que se ajusta a el. -los agentes 
inteligentes son programas que realizan 
las busquedas de informaci6n por 
nosotros, siguiendo unas directrices 
previamente establecidas. -los portales 
personalizados son sitios de entrada al 
Web adaptados a nuestros intereses y 
gustos, que ofrecen de forma integrada 
informacion y acceso guiado a todo 10 
que nos puede interesar (noticias, direc
torios, material de referencia) . 

Usuarios y conocimiento 
En el nivel superior, mas cercano al 
usuario y a los aspectos relacionados 
con el uso de la tecnologfa y la genera
ci6n de conocimiento se detectan una 
serie de barreras para el desarrollo de la 
sociedad de la informaci6n en salud , 
como son las "batallas" entre la indus
tria, entre las tecnologfas, todas inten
tan mejorar sus productos y cada vez 
hay mas funcionalidades que no son 
estandar, tambien hay conflictos entre 
los usuarios, en este caso los medicos, 
y los tecnicos, a veces en Internet todo 
parece muy facil y se trivializa el papel 
de los tecnicos, hay problemas con 
aspectos legales, como la firma electr6-
nica, el copyright, sigue habiendo insu
ficiente formaci6n en la clase medica, 10 
que origina resistencia al cambio para 
implantar nuevos procedimientos basa
dos en TIC, y hay que dar respuesta a 
los nuevos modelos de interacci6n 
entre medicos y pacientes. 

En esta linea, s610 cabe apuntar que 
es necesario que las sociedades cientf
ficas y las organizaciones de pacientes 
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colaboren para poner en marcha inicia
tivas que impliquen a los fabricantes y 
les hagan cumplir los estandares, que 
se incremente la educaci6n de los pro
fesionales y los pacientes, que los pro
pios pacientes se impliquen en el desa
rrollo de sistemas sanitarios y que no 
dejemos de perder de vista que el 
paciente, se esta acostumbrando a uti
lizar Internet en otras areas, como el 
Comercio Electr6nico 0 la Banca, y va a 
exigir que el acceso a nuestra informa
cion de salud tam bien sea posible por 
estas vfas. 

Vision de los profesionales 
TIC en salud 
Respecto al papel que los profesiona
les IT pueden jugar en la Sociedad de la 
Informacion, en su vertiente sanitaria 
quisiera hacer referencia al Informe que 
la SEIS realizo en Septiembre de 98 en 

, I , 

C!n 

Pamplona, en el que dos paneles de 
expertos, coordinados por una consul
tora, debatieron sobre los problemas y 
retos a los que nos enfrentamos. Las 
conclusiones destacaron como princi
pales desaffos: -el escaso caracter 
estrategico de las TIC en los centros 
sanitarios, -Ia dificultad en la gesti6n de 
recursos econ6micos y humanos, -el 
escaso liderazgo percibido dentro de la 
organizaci6n , -Ia necesidad de demos
trar valor y -las servidumbres del sector 
o presi6n de la industria que arrastra a 
un estado de cambio permanente. Cre
emos que el anal isis se puede extender 
al rol de los expertos TIC en otras areas. 

• 
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Rafael Catahi 

••• 
Director General de Personal y Servicios 
Ministerio de Educaci6n y Cultura 

Mas alia de los cam bios legislativos, la 
modernizacion de la Administracion 
exige la incorporacion de medios 
modernos que permitan una gestion efi
caz y eficiente, acorde con las exigen
cias de nuestro entorno. En este con
texto, la incorporacion de las tecnologf
as de la informaci6n ocupa un lugar 
central, tanto por 10 que se refiere a la 
organizacion interna del trabajo buro
cratico, como a las relaciones de la 
Administracion con los ciudadanos y 
demas sujetos, publicos y privados. 

- La incorporacion de estas tecno
loglas a las organizaciones, y en par
ticular a la Administracion Publica, 
exige un conjunto estructurado de 
actuaciones: contratacion del equipa
miento ffsico y logico, establecimiento 
del marco jurfdico que facilite su utiliza
cion, acciones formativas y un impor
tante cambio cultural. 

A estos dos ultimos aspectos preten
de contribuir la polltica del Ministerio de 
Educacion a traves del Programa de 
Nuevas Tecnologlas aplicadas a la 
educacion, a traves del cual no solo se 
aprovechan las posibilidades que brin
dan las nuevas tecnologfas en el ambito 
educativ~, sino que se contribuye a 
familiarizar a las nuevas generaciones 
con estos nuevos medios de trabajo y 
aprendizaje. Si como decfa Ortega "Ia 
educacion es la ciencia de transformar 
las sociedades", el impulso en la intro
duccion de las nuevas tecnologfas en el 
ambito educativ~ constituye una apor
tacion fundamental y decisiva de cara a 
la modernizacion del conjunto de nues
tro sistema productiv~ y al desarrollo y 
consolidaci6n de la Sociedad de la 
Informacion en Espana, 10 cual constitu
ye un objetivo estrategico del actual 

Gobierno. 
En el ambito de la educacion no uni

versitaria el ,Ministerio de Educacion y 
Cultura viene desarrollando la introduc
ci6n y aplicaci6n de las tecnologfas de 
la informacion y la comunicacion en los 
centros educativos a traves de una uni
dad denominada "Programa de Nuevas 
Tecnologfas de la Informacion y la 
Comunicacion" (PNTIC). 

EI MEC impulsa actuaciones para 
apoyar el objetivo estrategico del 
Gobierno de introducir a los ciudada
nos, a traves de la educacion, en la 
sociedad de la informacion. Las actua
ciones se ajustan a cuatro objetivos. 

- Desarrollar y liderar en el ambito 
educativ~ las aplicaciones de las Tec
nologfas de la Informacion y de la 
Comunicacion. 

- Desarrollar y liderar la educacion a 
distancia con base en Internet. 

- Impulsar y prestigiar la accion edu
cativa y la presencia institucional y cul
tural del Ministerio de Educacion y Cul
tura en la Red de Redes y en la televi
sion. 

- Canalizar y potenciar la coopera
cion internacional espanola en la aplica
cion educativa de las Tecnologfas de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n. 

Para desarrollar cada uno de estos 
objetivos se impulsan los siguientes 
programas: 

Desarrollar y liderar en el 
ambito educativo las aplica
ciones de las tecnologfas de 
la informacion y de la comu
nicacion 
Programa 1.1.- Generalizar y ampliar 
la conexion de Internet en centr~s y 
para profesores 

EI PNTIC gestiona mas de 51.000 
cuentas de Internet, (a mediados de 
1996 gestionaba 1.500) constituyendo
se en el mayor proveedor educativ~ de 
Internet del Estado" A traves del PNTIC 
tienen conexion a Internet el 75% de los 
centros de Primaria y el 93% de los de 
Secundaria, mas el 91 % de los Centros 
de Profesores y Recursos. Men
sualmente el PNTIC registra una media 
de 250.000 accesos a sus servidores 
educativos. 

Con la generalizacion de la conexi6n 
gratuita a Internet, y con la futura baja
da de las tarifas, la dispensaci6n del 
acceso a centros y profesores no cons
tituye ya un requerimiento basico para 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
porque los centros haran frente a este 
acceso con los fondos de gastos de 
funcionamiento corriente. EI MEC tra
baja ahora por establecer situaciones 
de prioridad de acceso con los nuevos 
operadores de cable y de otros accesos 
de banda ancha, asf como en la dispen
sacion de contenidos en linea y servi
cios de valor anadido en Internet ( que 
se describen mas adelante). 

Programa 1.2.- Conclusion de la 
implantacion Proyecto "Aldea Digi
tal" 
Se trata de un programa para dar cone
xion a Internet a los centros educativos 
rurales de las zonas mas despobladas, 
con dotacion de infraestructuras infor
maticas, de comunicacion, software 
educativo y formacion de profesores en 
el uso educativo de las Tecnologfas de 
la Informacion y la Comunicacion y de 
Internet. 

Hasta ahora se han beneficiado del 
proyecto escuelas rurales de 1382 loca-
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"EI MEC 
impulsa 
actuaciones 
para apoyar 
el objetivo 
estrategico 
del Gobierno 
de introducir 
a los ciu
dadanos, a 
traves de la 
educacion, 
en la 
sociedad 
de la infor
macion" 

lidades, 3826 profesores y 37478 alum
nos, y durante el curso 1999-2000 se 
completara su implantacion en el terri
torio, del MEC. Esta implantacion se lIe
vara a cabo con la colaboracion de 
Retevision Movil, S.A., empresa que en 
virtud del compromiso adquirido en la 
concesion para la prestacion del servi
cio de telefonia movil DCS-1800, apor
tara al Plan Aldea Digital y a los planes 
correspondientes de las CC.AA. una 
inversion en equipos, instalaciones, 
mantenimiento y formacion de 9.620 
millones de pesetas, a realizar antes del 
31 de diciembre de 2008, con 10 que se 
equiparan escuelas rurales en donde no 
se ha desarrollado el proyecto. 

AI finalizar la implantacion de Aldea 
Digital 71. 741 alum nos de 2493 peque
nas localidades gozaran de las mas las 
avanzadas tecnologias de la comunica-
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cion aplicadas a la educacion. 
Programa 1.3.- Redes de Educaci6n. 
Se trata del programa basico de intro
duccion de los TIC en los centr~s edu
cativos de Secundaria y Primaria. Inclu
ye equipamiento con ordenadores Pen
tium II y III , creacion de intranets educa
tivas en los centros, reutilizacion de 
ordenadores obsoletos y formacion 
masiva de profesores a traves de Inter
net, tanto para que sepan utilizar edu
cativamente Internet y el Software edu
cativo como, sobre todo, para que 
sepan montar redes de area local y for
mar a los demas profesores, a los 
padres y a los alumnos de manera que 
se genere en los centr~s una cultura 
neotecnologica de autosuficiencia y 
crecimiento impulsada por toda la 
comunidad educativa. 

Se ha producido material especifico 
para la formacion y los equipamientos 
incluyen ademas de los ordenadores, 
otros perifericos: routers, concentrados 
de red , cables, etc. 

"Redes en Educacion ", constituye la 
concretizacion de la filosofia basica de 
la introduccion de los TIC en las escue
las: el equipamiento sin creacion de una 
cultura tecnologica en la comunidad 
educativa (y singularmente sin forma
cion de los profesores) es inutil. -

Este acervo de experiencia del PNTIC 
se pone a disposicion de las Comunida
des Autonomas y de proyectos de coo
peracion Iberoamericanos. 
Programa 1.4. -Teleeducaci6n en 
Aulas Hospitalarias 
A las Aulas Hospitalarias -destinadas a 
atender a ninos hospitalizados por lar
gos periodos de tiempo- se proporciona 
conexion a Internet y por videoconfe
rencia a traves de RSDI 0 ancho de 
banda superior, dotacion de equipos 
informaticos, software educativos, y for
maci6n especifica de profesores. 

32 Aulas Hospitalarias en 18 provin
cias han desarrollado este programa, y 
se preve colaborar al respecto con las 
Comunidades Autonomas y con pro
yectos Internacionales. 
Programa 1.5.- Formaci6n a distan
cia a traves de Internet de Profesores 
en Tecnologla de la Informaci6n v la 
Comunicaci6n 
Entre 1996 y 1999 el PNTIC habra for
made a traves de Internet a casi 30.000 
profesores en los siguientes cursos: 

Internet, Procesador de Texto, Redes y 
reutil izacion de equipos informaticos, 
Descartes (Matematicas en Secunda
ria), Cursos ACD, Video Digital , Bibliote
cas Escolares, Edicion HTML, Del clavo 
al ordenador (Tecnologia y Fisica en Pri
maria y Secundaria), Malted (herramien
tas informaticas para la ensenanza de 
idioma extranjero ). 

Se ha generado una experiencia en la 
produccion de materiales en linea para 
la formacion a traves de Internet (reque
rim ientos tecnologicos y pedagogicos 
de los materiales), sistemas de evalua
cion fiables a distancia y de seleccion 
de tutores virtu ales. 
Programa 1.6. -Producci6n de mate
riales v recursos 
Antes de finalizar 1999 se habran pro
ducido 15 nuevos productos multimedia 
interactivos que constituyan recursos 
educativos de todas las areas del curri
culo y de diversas areas culturales de 
interes, susceptibles de ser instaladas 
en lineas para su utilizacion por alum
nos, profesores y ciudadanos en gene
ral. Estas producciones se unen a otras 
tantas desarrolladas en an os anteriores. 

Igualmente, en diciembre de 1999, se 
adjudicaran 30 millones en premios por 
la produccion de recursos educativos, 
multimedia e interactivos, susceptibles 
de ser utilizados a traves de Internet. Se 
trata del certamen educativo mas 
importante desarrollado en Espana al 
respecto. 

EI PNTIC colabora con el Ministerio 
de Industria y Energia en el fomento de 
la produccion del software educativo. 

Igualmente el PNTIC impulsa la pro
duccion de contenidos educativos en el 
ambito de proyectos de la Comision 
Europea. 
Programa 1. 7.- Desarrollo de utilida
des v aplicaciones para ambitos edu
cativos. 
EI PNTIC se constituye en observatorio 
tecnologico permanente que selecciona 
las innovaciones tecnologicas mas per
tinente para el ambito educativo y desa
rrolla aplicaciones concretas de aque
lias innovaciones para ponerlas a dispo
sic ion de la comun idad educativa: 
herramientas de construccion rapida de 
recursos didacticos interactivos, aplica
ciones de audio y video a traves de 
Internet, aplicacion de protocolos IP 
para transmitir voz por la red de area 
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local, video digital, desarrollo de utilida
des en area local utilizando sistemas 
operativ~s de libre distribuci6n (Unux), etc. 

Desarrollar y liderar la edu
cacion a distancia con base 
en Internet 
Programa 2.1.- "Proyecto Mentor", 
formaci6n a distancia no reglada de 
aduttos. 
Se forma a adultos en aulas especial
mente dotadas de ordenadores con 
conexi6n a Intemet 0 desde sus domicilios. 

Se trata de formaci6n a distancia rea
lizada total mente a traves de Internet, 
con tutores virtuales y recursos en Ifnea 
y en local. Es un modele flexible que se 
adapta a las necesidades e interes del 
alumno. 

Se imparten 36 cursos diferentes, la 
mayorfa sobre nuevas tecnologfas,en 
136 aulas de adultos. AI finalizar 1999 
se habran formado 14.000 alumnos. 

"Mentor" constituye el modele para 
una futura formaci6n a distancia a tra
ves de Internet plenamente desarrollada. 
Programa 2.2.- Colaboraci6n en la 
educaci6n reglada a distancia. a tra
ves de Internet 
En colaboraci6n con la Direcci6n Gene
ral de Formaci6n Profesional y Promo
ci6n Educativa se proyecta la futura for
maci6n reglada a traves de Internet, 
tanto la formaci6n basica de adultos, 
como la Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato, y la Formaci6n Profesional 
y quizas ciertos Programas de Garantfa 
Social. 
Programa 2.3.- Colaboraci6n en la for
maci6n permanente del profesorado a 
Internet. 
Cursos de actualizaci6n de profesorado 
en activo a traves de Internet en cola
boraci6n con la Subdirecci6n General 
de Formaci6n del Profesorado. 

Impulsar y prestigiar la 
accion educativa y la pre
sencia institucional y cultu
ral del Ministerio de Educa
cion y Cultura en la red de 
redes y en la television 
Programa 3.1- Crecimiento de la web 
del PNTIC hasta reconvertirla en un 

educativo de prestigio en espanol. 
La web del PNTIC esta constituida en 

res. Todos los centros educativos publi
cos tienen un sitio web en los servidores 
del PNTIC. 

Los servicios que dispensa son: 
recursos para el aula, acceso a bases 
de datos, laboratorios virtuales interac
tivos, televisi6n educativa, paginas pro
fesionales educativas, repertorio de 
enlaces educativos bien referenciados, 
revista Comunidad Escolar . 

En la perspectiva de los nuevos 
anchos de banda el PNTIC tiene el obje
tivo de desarrollar ampliamente su web 
hasta convertirla en un portal educativ~ 
y cultural de referencias para familias, 
educadores, alumnos y ciudadanos en 
general. A este respecto se estan desa
rrollando nuevos productos multimedia 
y se establecen contactos con institu
ciones culturales y educativas varias. 
Programa 3.2.- Desarrollo de servi
cios de valor anadido en Internet. 
Acuerdos con operadores de cable para 
el uso del ancho de banda de sus redes, 
prestando a traves de elias contenidos 
educativos y culturales y ofertas de for
maci6n en posici6n de acceso privile
giado. 

Montaje de "espejos" de la web del 
PNTIC en las cabeceras del cable. 

Aplicaci6n de tecnologfas hfbridas 
TV-Internet para la dispensaci6n de 
contenidos educativos y para la formaci6n. 

Estudio de la viabilidad del suministro 
de Internet a traves de otros medios 
alternativos, como satelites, etc. 
Programa 3.3.- Canal tematico de 
televisi6n educativa y cultural, 
En la actualidad el PNTIC se responsa
biliza del programa de televisi6n educa
tiva "La Aventura del Saber" y de la 
actuaci6n del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura en la Televisi6n Educativa Ibero
americana. 

Igualmente, el PNTIC se ocupa de 
articular un sistema de control y segui
miento del Convenio de Autoregulaci6n 
de las Televisiones para evitar los con
tenidos nocivos en las programaciones 
para la educaci6n de ninos y j6venes. 

En la actualidad el PNTIC disena un 
canal 0 canales de televisi6n educativ~ 
y cultural que se impulsarfa en el ambi
to de un nuevo convenio con TVE. EI 
proyecto es de gran envergadura y se 
desarrollarfa a traves de la divisi6n de 

este momenta por mas de 27.000 pagi- Canales Tematicos de TVE sobre una 
nas hipermedia alojadas en sus servido- base digital. 

EI proyecto trata de integrar y superar 
los planteamientos que ha tenido la 
televisi6n educativa hasta ahora, avan
zando hacia la convergencia tecnol6gi
ca con la web y los recursos del PNTIC 
y con la formaci6n a distancia, de 
manera que de los canales tematicos 
dig itales educativos constituyan un 
conjunto coherente con el resto de las 
actuaciones del programa. 

Canalizar y potenciar la 
cooperacion internacional 
espanola en la aplicacion 
educativa de las tecnologi
as de la educacion y la 
comunicacion 
Programa 4.1. - Proyectos de Coope
raci6n Europeos. 
- EI PNTIC se encuentra en el grupo de 
pafses que lideran los siguientes pro
yectos impulsados por la Comisi6n 
Europea, con los contenidos que se 
resenan: 

- Proyecto EUN ( Red de Redes Edu
cativas Europeas ): Red de Escuelas 
Innovadoras Europeas (ENIS). Centro 
virtual de profesores. Herramientas 
informaticas para el desarrollo de for
maci6n a traves de Internet. 

- Proyecto EUC (Aula Universal): Pla
taforma y herramientas para la entrega 
de contenidos en Internet. Desarrollo de 
metadata para la indexaci6n eficaz de 
recursos educativos. Identificaci6n de 
recursos educativos en la Red para las 
distintas areas. 

- MAL TED (Sistema de autor multi
media para el desarrollo de materiales 
para la ensenanza de idiomas). Desarro
llo de herramientas para la ensenanza 
de idiomas en entorno Java. Formaci6n 
de 1 .500 profesores de lengua extranje
ra en todo el Estado. Producci6n de 
materiales para el ingles de la Educa
ci6n Secundaria Obligatoria. 

- EI PNTIC se integra ademas como 
colaborador, observador 0 coordinador 
en otros proyectos europeos como el 
proyecto Netdays .0 el proyecto Miner
va (macroproyecto S6crates). 
Programa 4.2. Proyectos de colabo
raci6n con parses iberoamericanos. 
Proyectos de colaboraci6n con Argenti
na, Chile, Costa Rica, Mejico y Colombia. 

• 
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LA BASE 

DE DATOS XML 

EI Servidor de Informacion 
mas rapido del mercado para su Negocio Electronico 

EI futuro de su empresa depende del negocio 
electronico. No espere que la tecnologfa pasada Ie 
solucione 10 que hoy nos estan pidiendo las nuevas 
tecnologfas. 

En el mundo del negocio electronico los datos se 
presentan de todas las form as y maneras posibles. 
O'ichos datos deben ser accesibles de manera 
inmediata, por todo el mundo. Esto implica que los 
datos deben ser transferibles facilmente entre las 
diferentes aplicaciones y sin Ifmites entre empresas . 

• '.,'1 ... 

Tamino -EI Servidor de Informacion del Negocio 
Electronico- esta preparado para afrontar ese reto. 
Invirtiendo ahora se esta asegurando el ex ito al frente 
del sector. 

Tamino: iRapidez Absoluta! jTotalmente Exclusivo! 
iXML Total! 

www.softwareag.com/tamino 
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Jesus Rivero Laguna 

••• Presidente de la Fundaci6n DINTEL 

Como co-organizador, logicamente no 
voy a felicitar, ni dar las gracias por invi
tarme, a los "Organizadores" , pero per
mftanme que sf les de las gracias a 
ustedes, Sres. Congresistas, por acom
panarnos estos dfas y aportarnos sus 
significativos comentarios durante los 
debates posteriores a cada Mesa. 

Por otra parte, de modo muy espe
cial , quiero dar las gracias a la Directora 
General de Industrias y Tecnologfas de 
la Informacion del Ministerio de Indus
tria y Energfa, Ilma.Sra. Da . Elisa Robles 
Fraga, por acompanarnos en esta 
Mesa, aportandonos de modo concreto 
su exquisita sensibilidad y estrategias 
en estos temas, directamente relaciona
dos con su competencia y responsabili
dad profesionales. 

Antes de comenzar mi exposicion, 
querrfa dar un pequeno "flash ", a modo 
de introduccion, relatando someramen
te la genesis de esta Mesa y justifican
do la intervencion de la Fundacion DIN
TEL. 

Desde luego, ha side una grata tarea 
ubicar en esta Mesa a Josep Marfa Vila, 
aun a costa de tener que restringir mi 
intervencion por debajo de los quince 

minutos genericos que tenfamos asig
nados todos los Ponentes; en conse
cuencia, les ruego me disculpen por 
tener que transmitirles telegraficamente 
mis ideas, al haberse reducido drastica
mente el tiempo asignado a mi interven
cion, cinendome a esos cinco minutos 
de tiempo que me ha otorgado nuestra 
Moderadora, Victoria Figueroa. 

Para terminar esta introduccion per
mftanme por ultimo que les lance la 
misma pregunta que yo mismo me 
hacfa hasta ayer: "que puede aportar la 
Fundacion DINTEL en una Mesa como 
esta". Aparentemente, no somos una 
Industria de la Sociedad de la Informa
cion y, por otra parte, ... hemos nacido 
anteayer, ya que la Fundacion DINTEL 
se constituye ante notario hace un ano 
(en Noviembre de 1998), y es en el BOE 
del 2 de Marzo de 1999 cuando se nos 
da la autorizacion y "bendicion" definiti
va. Luego estamos real mente, casi 
recien alumbrados. 

En fin , est a es precisamente la tesis 
de mi exposicion: tratar de transmitirles 
nuestro concepto de Industria de la 
Sociedad de la Informacion, porque 
creo que puede y debe ser replanteado, 
incorporando la perspectiva de una 
Fundacion. 

En nuestra opinion, no hace falta ser 
una macroempresa para "tener un 
hueco" en este area de negocio. Por 
otra parte, estoy convencido, por las in i
ciativas profesionales que he vivido a 
nivel personal en otras actividades, que 
las ISis / Industrias de la Sociedad de la 
Informacion realmente t ienen como 
activo mas importante "su capacidad 
para pensar". Es conforme al uso que 
demos a esa capacidad para pensar, 
que seremos cap aces de generar nego
cio despues - que no solo tecnologfa -
puesto que a fin de cuentas, si vamos a 
pensar honestamente como industrias / 
empresas, el lucro bien ganado es Ifcito, 
y debe establecerse en el ejercicio de 
una actividad de negocio. 

Reflexiones 
La tesis que acabo de exponerles, voy a 
desarrollarla en tres apartados bien 
diferenciados, a modo de "reflexiones ". 

De entrada quiero presentarles una 
primera reflexion abordando el tema de 
las definiciones conceptuales: que 
entendemos por "Industrias de la Socie
dad de la Informacion" (ISis). Por eso, 
empezare diciendoles que me ha 
encantado que la Directora General ini
ciase su intervencion con las siguientes 
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palabras: ' vamos a definir qué son 
estas Industrias de la Sociedad de la 
Información, para poder seguir hablan
do' ; creo que, efectivamente, esto es 

fundamental. 
Anoche, cuando me planteaba la 

reorganización de mi Intervención, me 

preguntaba: "qué puedo decirles al res
pecto a los Congresistas, cuando estoy 
seguro que entre ellos habrá personas 
con experiencias profesionales sensi
blemente mas significativas de las que 
yo mismo pueda lener' . Fue entonces 
cuando vino a mi mente el conocido 
chiste del elefante y los ciegos, en el 
que las 151s son el elefante, y nosotros, 
cada uno de los ciegos: ' segün que 
parte del elefante palpemos, describire
mos de una u otra forma las ISls' , Sólo 
la suma de todas nuestras perspectivas 
particulares se aproximaría a la realidad. 

En segundo lugar, desearía reflexionar 
con Vds. acerca de qué alternativas de 
negocio. subrayaría que sin complejos, 
podemos decir que existen en estas 
Industrias de la Sociedad de la Informa-

"Están 
empezando 

a aparecer 
181s 

, , 

cuasI-uniper-
sonales, para 
las que no 
hace falta 
disponer de 
"grandes 
imperios"," 
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cíón, para poder plantearnos en definiti
va cómo acceder a las mismas. 

Por último, y en tercer lugar, aunque 
con una presentación muy rápida, me 
gustaría comentarles cuáles son algu
nas de las iniciativas y algunos de los 
retos que nuestra propia Fundación 

DINTEL tiene planteados en este ámbi· 
to tecnológico. 

A modo de revisión 
conceptual 
Aunque no tendre tiempo para desarro
llarlo. les invito a que Vds. mismos utili
cen un hilo de razonamiento similar al 
que he seguido, planteándose el con
cepto de ISI a partir de las típicas pre· 
guntas mediante · Ws". Es decir. ·Why" 
(por qué surgen), ' What" (qué son), 
"Who· (quiénes son), ' Where' (dÓnde 
están), "Which" (cuáles son), etc. 

Si cada uno de nosotros respondiese 
a estas preguntas, según deciamos 
antes, como cada ciego ante un mismo 
elefante, obtendríamos qUizás variadas 
y diferentes respuestas, probablemente 
todas ellas igualmente interesantes: les 
invito a que lo hagan todos ustedes. 

Mis conclusiones fueron las siguientes: 
- Las ISls no deben buscarse única

mente en el mundo del hardware y del 
software: también las encontramos en 
el mundo de los servicios. Por eso. 

cuando hablaban otros Ponentes de 
ciertas ISls, en concreto de aquellas 
especializadas en la definición de con
tenidos digitales, yo creo que indirecta
mente estaban abriendo vías para 
aquellas que se interesan en la mera 
difusión de los mismos. Efectivamente, 
se trata de un tipo de industria que tam
bién está ahi, que es importante, y que 
puede generar, en definitiva, alternati
vas de negocio. 

- No hay que tener complejos por el 
"tamaño ' de la Organización: yo creo 
que esto es muy importante. As[ lo sien
to, y así lo he vivido anteriormente en mi 
experiencia personal, profesional, como 
director de una PYME (pero PYME 
española, que en realidad son micropy
mes. si las comparamos por ejemplo 
con las PYMES en EEUU). 

- No son imprescindibles grandes 

inversiones, sino aportaciones estraté
gicas, para crear una ISI. Lo que impar. 
ta no es la cantidad. sino la calidad: por 
eso, creo que puede interesar recordar 

una reflexión que nos hacía ayer el ase

sor del Presidente del Gobierno en 
materia de Telecomunicación (D. Euge
nio Fontán), cuando hacia referencia a 
inversiones públicas del orden de 60 ó 
65 mil mittones de pesetas (en el sector) 
que hoy, por ejemplo, citaban los perió
dicos; "no se olvide, que estas inversio
nes del Estado se contraponen a inver
siones de 300 mil millones de pesetas, 
como las que puede hacer una opera
dora como RetevisiÓn· . Efectivamente, 

son insignificantes aquellas inversiones, 
por supuesto, pero si estratégicamente 
están bien planteadas, lo insignificante 
puede ser muy relevante, puesto que 
terminan actuando de catalizador o 
referencia , de motor, etc. 

- Están empezando a aparecer ISls 
cuasi-unipersonales, para las que no 
hace falta disponer de "grandes impe
rios ' , Sería el caso de los teletrabajado
res. como células básicas de ISI. 

Alternativas de negocio 
la segunda "reflexión ' de que les 
hablaba al principio de mi exposición 
era la relativa a las alternativas de nego
cio de las ISls. Utilizando la "enmienda 
a la totalidad ' que nos hacía ayer Fer

nando Elzaburu , en la que se pregunta
ba acerca de ' qué es la Sociedad de la 
Información', podemos concluir que si 
eso no lo sabemos, dificilmente pode
mos hablar con propiedad de sus indus
trias. 

Asf, e independientemente de la mag
nifica definición que nos ha recordado la 
Directora General, yo les propongo utili
zar el modelo que surgió ayer de 
' datos_conocimiento_información ' . 
Incluso, se me ocurría anoche también, 
que podriamos pensar en terminas del 
funcionamiento de un motor de explo
sión. Asi, al igual que en el motor de 
explosión , tendríamos una fase que 
podrfamos denominar de admisión de 
datos (el combustible), a la que seguiría 
la de compresión (o de eliminación de 
redundancias, filtrado de información , 
etc.), una tercera de explosión - que 
surge como resultado de una ' chispa" 
(el conocimiento) ·, y una cuarta y última 
de expulsión , en la que se elimina la 
Información no deseada o el "ruido ' adi

cional. 
Si nos basamos en este modelo, 

entiendo que podemos hablar de varios 
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tipos de posicionamiento estrategico 
para las Industrias de la Sociedad de la 
Informacion: industrias del dato, indus
trias del conocimiento, industrias del 
tratamiento de la informacion propia
mente dicha, etc. Asfmismo, por exten
sion , se puede lIegar a una taxonomfa, 
aunque no tendre tiempo de desarrollar
la, que afecta a las "alternativas de 
negocio"; podrfamos hablar mas, de 
industrias orientadas a indagar (allf 
don de esta el dato, donde est a el cono
cimiento y donde la informacion); y, lIe
var ese mismo esquema hacia indus
trias orientadas a adquirirlo, industrias 
orientadas a gestionarlo e industrias 
orientadas a explotarlo comercialmente. 

En nuestra opinion, es en este ambito 
en el que una fundacion tecnologica, 
como OINTEL, tiene cabida e inc/uso 
real mente una mision importante que 
cumplir en el marco de sus objetivos 
fundacionales. 

Innovaci6n y fundaciones 
Tradicionalmente, se asigna a la Univer
sidad el rol de 1+0, aunque en ocasio
nes el 1+0 nos viene grande y nos 
queda a 10 sumo el 0+1 , 0 la I (de "inno
vacion ") solamente. Cuantas veces, el 
enfasis de la discusion se centra en si 
son "galgos 0 podencos", es decir, en si 
hacer "investigacion basica" 0 "investi
gacion aplicada" , terc iando escasas 
veces la necesidad de innovacion. Yo 
creo, que es ahf donde puede haber un 
"partner" fundamental: las fundaciones 
privadas independientes, de las que 
podemos encontrar desde luego intere-
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santes ejemplos en EEUU. 
Por otra parte, aunque en los ultimos 

arios estan surgiendo en nuestro pafs 
gran numero de fundaciones tecnologi
cas promovidas por las diferentes ope
radoras, asf como fundaciones tecnolo
gicas de asociaciones profesionales, 
opin~ que son necesarias iniciativas 
fundacionales absolutamente indepen
dientes, sin que ello implique que sean 
publicas, como es el caso de nuestra 
Fundacion OINTEL. 

En nuestra propia experiencia funda
cional , hemos constatado que: 

- la intermediacion de una Fundacion 
genera confianza, 0 cuando menos 
reduce las desconfianzas; y que, 

- las acciones e iniciativas promovi
das desde una Fundacion desencade
nan efectos multiplicadores en paralelo 
y producen ventajas asociadas a los 
diferentes "socios". 

Mas concretamente, y en nuestra 
breve historia de este ario, podemos 
enumerar resultados tangibles de nues
tra actuacion en el ambito de la difusion 
activa y dinamica de las Ingenierfas 
Informatica y de Telecomunicacion en 
que nos hemos centrado: 

- Proporcionando "asistencia tecni
ca" , tanto a PYMES (micropymes) como 
a la propia Administracion Local. 

- Colaborando en la preparacion de 
dossieres de solicitud de subvenciones, 
relativas a proyectos tecnologicos. 

- Realizando informes, dictamenes y 
peritajes, judiciales y extrajudiciales 
(arbitrajes) , en el ambito de las Tecnolo
gfas de la Informacion. 

"No son 
imprescindi
bles grandes . . 
InverSlones, . 
sino 
aportacio
nes 
estrategicas, 
para crear 
una 151. La 
que importa 
no es la 
cantidad, 
sino la 
calidad" 

- Facilitando "Certificaciones de 
Cumplimiento", que pueden ir desde el 
contexte del software legal hasta el de 
la proteccion de datos. • 
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Selecci6n de Ponencias 

Elisa Robles Fraga 
Directora General de Industrias y Tecno
logias de la Informacion 

••• Ministerio de Industria y Energia 

Muchfsimas gracias y bienvenidos a 
todos. Quiero agradecer a los organiza
dores que me hayan invitado a partici
par y a abrir esta mesa. 

Agradezco tam bien que en un tema 
como el que hoy nos ocupa en esta 
sesion dedicada a las Industrias de la 
Sociedad de la Informacion, estemos 
los que estamos tanto por parte del 
Ministerio de Industria, como por parte 
de la Generalitat de Cataluna, Empresas 
y Asociaciones del Sector y en especial 
de ASTIC. 

Sinceramente quiero reiteraros las 
gracias y la bienvenida a esta sesion, 
que yo estoy segura de que va a ser, 
desde luego para mf y espero que para 
todos ustedes tambien, muy interesante. 

Tras este agradecimiento obligado, 
resulta ocioso ante una audiencia como 
esta, en la que todos ustedes estan mas 
o menos comprometidos con elemen
tos sustanciales de la Sociedad de la 
Informacion, como usuarios, miembros 
de la Administracion 0 incluso como 
desarrolladores de tecnologfa, referirse 
al ambito de cada uno de los distintos 
sectores que componen 10 que se viene 
conociendo como las Industrias de la 
Sociedad de la Informacion. 

A mf esta expresion me gusta espe-
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cialmente, aunque creo que aun no se 
ha definido de manera precisa 10 que 
son las Industrias de la Sociedad de la 
Informacion y quiza convenga aclarar 
que es 10 que entendemos que hay bajo 
ese nombre 0 por 10 menos que es 10 

que cada uno entiende bajo dicho tftulo. 
Para ello yo me base en un informe 
reciente de la Union Europea que se 
titula "Oportunidades de Empleo en la 
Sociedad de la Informacion en Europa". 
En el se presenta un dibujo de una pira
mide invertida en cuya base figuran las 
industrias tradicionales de TIC (de las 
tecnologfas de la informacion y de las 
comunicaciones), es decir, informatica, 
electronica y telecomunicaciones. 

Pero a esto se anaden ahora, 0 hay 
que anadir, las industrias nuevas, como 
son las industrias de contenidos digita-

les, 10 que yo lIamarfa las industrias de 
la materia digital, y me refiero no solo al 
Software, que es una industria que ya 
puede ser considerada tradicional, sino 
a una dimension diferente proporciona
da por la informacion multimedia. En 
este sentido, yo me referirfa a los bienes 
digitales, que son productos inmateria
les, y a los servicios digitales. 

En cualquier caso, creo que es evi
dente que las industrias y los servicios 
de la era de la informacion no se desa
rrollaran de la misma manera que en 
epocas precedentes. Quizas esto 
podrfa ser objeto de otro seminario, 
pero 10 que sf es cierto y quiero poner 
sobre la mesa es la existencia de una 
diferencia clara. 

Pongamos el ejemplo de un servicio: 
uno en una librerfa compra un libro, y el 



libro es un producto, y la persona que te 
10 vende proporciona un servicio. Si yo 
ese libro 10 compro en Amazon.com, 
sigue siendo un servicio pero con una 
carga tecnologica que antes no tenia. 
Son productos 0 bienes que mas que 
fabricarse, en sentido tradicional, se 
disenan, y creo que 10 mas caracteristi
co de esta nueva sociedad de la infor
macion son precisamente estos pro
ductos, estos bienes 0 estas nuevas 
aplicaciones digitales, y me refiero al 
software, tanto para aplicaciones infor
maticas como telematicas, como a todo 
tipo de contenidos para diferentes usos. 

Esta es una reflexion que yo queria 
plantear al principio para pasar a una 
segunda reflexion sobre las Industrias 
de la Sociedad de la Informacion. En 
Espana, los datos que poseemos para 
conocer el estado del sector de las 
Industrias de la Sociedad de la Informa
cion, que se componen, como digo, de 
cuatro grandes areas: la electronica, la 
informatica, las telecomunicaciones y 
estos contenidos digitales, indican que 
el sector va muy bien. Aqui tenemos al 
presidente de SEDISI quien puede decir 
que el sector va estupendamente, sus 
tasas de crecimiento interanuales supe
ran los dos digitos, los datos del ana 
pasado son magnificos. Esto en 10 que 
se refiere a SEDISI, pero tam bien en 10 
que se ha dado en lIamar, el Hipersec
tor de las Tecnologias de la Informacion 
y de las Comunicaciones. Los datos 
muestran que la facturacion del hiper
sector ya alcanza un porcentaje signifi
cativo del Producto Interior Bruto, de 
mas del 6%. 

Esto quiere decir que es un sector 
que va bien. Otra cosa es que aspectos 
de este sector ya no nos gusten tanto 
que, por 10 menos a nosotros, con una 
perspectiva industrial , nos parezca que 
tienen que mejorar desde el punto de 
vista del 1+0 y tambien ,desde el punto 
de vista de la internacionalizacion. Esto 
me lIeva a esta reflexion que transcien
de de la situacion espanola y que me 
gustaria plantear. En la Sociedad de la 
Informacion hay paises que compran y 
paises que venden, que compran y ven
den tecnologia, y es evidente que hay 
que consumir tecnologia, que hay que 
utilizar tecnologia ... que es positiv~ que 
los productos del sector se difundan, 

la administracion, en el sector domesti

co. Eso es importante, que duda cabe, 
pero no se trata de gastar mas, sino que 
hay que gastar mejor, con 10 que yo 
creo que Espana no solo tiene que con
sumir, sino que tam bien tiene que ven
der. No solo tiene que ser usuario sino 
que tiene que crear tecnologia, anadir 
valor dentro del propio sector en Espa
na. Yo creo que tenemos cosas que 
vender, tenemos historia, tenemos una 
lengua: no hay que olvidar que la lengua 
es la primera industria de la informa
cion. Tenemos una cultura tambien , 
unos activos a partir de los cuales se 
puede trabajar en esta linea de genera
cion de tecnologia. Decia en este senti
do hace algun tiempo el academico 
Antonio Munoz Molina que la unica 
industria solida que tenemos en Espana 
es la de la lengua. Yo creo que esto es 
un poco excesivo, pero es cierto que la 
lengua es una industria y es un activo 
sobre el que hay que trabajar. Por tanto, 
en mi opinion, deberiamos realizar un 
esfuerzo especial en las tecnologias de 
contenidos digitales. Si no hacemos 
valer nuestros contenidos en el merca
do digital , perderemos una magnifica 
oportunidad . En este sentido, no me 
refiero al clasico discurso de "Hay que 
hacer mas 1+0 y mas innovacion": eso 
es evidente y no hay que insistir mas en 
ello. Lo que hay que poner de manifies
to es que la cultura del futuro y, y en 
general , la tecnologia del futuro va a 
impregnar nuestra forma de vida. 

Ya he mencionado que los datos del 
sector son buenos, y esto es asi desde 
el punto de vista cuantitativo, pero tam
bien hay otras maneras de valorar como 
va la Sociedad de la Informacion y las 
industrias de la Sociedad de la Informa
cion que no son solamente cuantitati
vas, tam bien hay aspectos cualitativos 
a tener en cuenta, como son, por ejem
plo, la liberalizacion de las telecomuni
caciones que esta teniendo lugar en 
toda Europa y desde luego en Espana 
de una manera clara. Esto tiene un 
impacto muy importante en el creci
miento del propio sector y en la econo
mia en general. No tenemos que olvidar 
que las Tecnologias de la Informacion y 
de las Comunicaciones son la base, 0 

su desarrollo se encuentra en la base de 
esto que se ha dado en lIamar la nueva 

que se utilicen en toda la economia, en economia de la era de la informacion , y 

que su espectacular desarrollo en la 

decada de los noventa va a acrecentar
se a traves de su implantacion en todos 
los sectores economicos. Tambien es 
importante como elemento cualitativo la 
internacionalizacion de las empresas de 
la Sociedad de la Informacion espanola. 
Recordemos el caso de un operador 
como Telefonica que tiene una expan
sion muy importante en paises de Ibero
america. Pienso que nuestras empresas 
deben reforzar este aspecto de la inter
nacionalizacion. 

Dicho esto, y volviendo a las indus
trias de la informacion y a su importan
cia, tanto cuantitativa como cualitativa, 
en la Sociedad de la Informacion es 
cierto que el sector privado debe tener 
un papel protagonista, porque en defini
tiva la sociedad es la que va a reflejar el 
impulso que tengan las industrias de la 
Sociedad de la Informacion. 

" ... creo que 
es evidente 
que las 
industrias y 
los servicios 
de la era 
dela 

informa
cion no se 
desarrollaran 
de la misma 
manera que 
en epocas 
preceden
tes. " 
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Pero también es cierto que el Estado 
y las Administraciones Públicas tienen 
un papel importante que desempeñar. 
No tenemos que olvidar esto, no pode
mos dejar de tener en cuenta estos 
razonamientos. es decir. el sector priva
do es protagonista pero el Estado tiene 
también un papel importante que jugar. 

Yo creo que ustedes, que forman 
parte de ASTIC. son plenamente cons
cientes de ello y no necesito insistir en 
estas ideas. Entiendo que ayer el Secre
tario de Estado para la Adminlstracl6n 
Pública lo puso de relieve y yo quisiera 
hacer alguna breve referencia a este 
esfuerzo de la Administración, la del 
Estado en concreto y desde el punto de 
vista de la politica industrial. Esto es lo 
que quiero comentar ahora: qué es lo 
que estamos haciendo y cómo vemos la 
situación desde el Ministerio de Indus
tria y Energía. 

Ya me he referido antes a que el pro
pio sector es bien consciente de la 
importancia del 1+0, de la innovación. 
Porque si no innova es difícil seguir en 
mercado, y hacer un esfuerzo inversor y 
un esfuerzo en desarrollar tecnologlas 
no es un hecho baldío en absoluto. 

Pues bien, ¿Qué se hace por parte de 
la Administración del Estado para apo
yar este esfuerzo innovador de la indus
tria española? 

En los años recientes se han puesto 
en marcha una serie de programas, 
aunque de cara al futuro esto esta cam
biando y lo va a hacer de una manera 
considerable. 

Contamos hasta ahora con un progra
ma específico dedicado a las industrias 
de la Sociedad de la Información, den
tro de la iniciativa ATYCA, un programa 
de fomento de la tecnologia industrial. 
En este año (1999) hemos tenido tres 
convocatorias. una que se abrió en el 
año 1997, una nueva que se ha publica
do en marzo para subvenciones. dedi
cada a las nuevas lineas de Sociedad 
de la Información, no sólo para el desa
rrollo genérico de tecnologia, sino para 
el desarrollo de tecnologias destinadas 
a aplicaciones concretas, con un espe
cial hincapié en ITS (Intelligent Transport 
Systems) y una tercera convocatoria de 
anticipos reembolsables para estas 
áreas. 

Se ha hecho un esfuerzo importante 
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desde el punto de vista presupuestario, 
8.500 millones para subvenciones este 
año 1999 y cerca de 4.000 mitlones de 
pesetas en anticipos reembolsables , 

Esto en lo que respecta al año 1999. 
que ha sido una especie de entrena
miento de lo que vamos a hacer el año 
que viene. Se esta preparando dentro 
del Plan Nacional de 1+0+1 (Investiga
ción, Desarrollo e Innovación) 2000-
2003 un Programa de Fomento de la 
Innovación Tecnológica con una serie 
de nuevos instrumentos o medidas de 
apoyo, no solamente financieras, aun
que quiero insistir especialmente en los 
instrumentos financieros, porque apane 
de la clásica subvención se refuerza la 
nueva figura del anticipo reembolsable. 
que se venIa utilizando por parte del 
CDTI pero no por parte del Ministerio. 

Estos créditos aportaciones reembol
sables, que van a alcanzar una cantidad 
considerable en el año 2000, van a tener 
diferentes modalidades, formando parte 
de un paquete, cuyos contenidos se 
están cerrando y que empezará a apli
carse a principios del año 2000. 

También es importante que recorde
mos las nuevas medidas fiscales para 
promover la 1+0+1 que se van a introdu
cir y que están ya en el Proyecto de ley 
de Acompañamiento de los Presupues
tos Generales del Estado. No vaya des
cribir aquí con detalle los nuevos incen
tivos, pero quiero decir que hay unas 
mejoras generales en el apoyo fiscal a la 
1+0+1. Me refiero concretamente en el 
impuesto de sociedades, tanto en cuan
to las cuantlas de los porcentajes de 
deducción. que se incrementan, como 
en lo relativo a los conceptos suscepti
bles de deducción. que se amplian. de 
modo que el software avanzado es sus
ceptible de recibir estas deducciones 
por 1+0. Además hay algo que quiero 
subrayar y es lo siguiente. A veces se 
nos dice: "En la pequeña y mediana 
empresa no se desarrolla tecnología. lo 
que se necesita es asimilarla". Pues 
bien se Incluyen también en los concep
tos susceptibles de deducción los gas
tos de adquisición de tecnologia avan
zada con una deducción de 10%, sin 
que la base supere los 50 millones de 
pesetas. Otra cuestión muy relacionada 
con la innovación, la calidad: también 
se va a contemplar una deducción del 
10% para gastos de obtención del cer-

!ltIcado de cumplimiento de normas de 
aseguramiento de calidad. de la serie 
Iso 9000 o Similares. 

Centrándome nuevamente en lo que 
es la Sociedad de la Información, creo 
que no necesito insistir en lo que me 
han comunicado que se dijo aquí ayer, 
con lo cual me lo han puesto muy fácil. 
Ustedes saben que el Gobierno consi
dera como uno de sus puntos priori
tarios en su agenda politica la Sociedad 
de la Información. Quizás no se te haya 
dado todavia a esto toda la dimensión 
que requiere: aún tenemos mucho que 
aprender de nuestros amigos de la 
Generalitat de Cataluña y espero que a 
continuación Don Miquel Puig nos 
oriente con lo que él vaya a decir. Sin 
embargo, venimos trabajando en los 
ultimas meses. no sólo desde el Minis
terio de Industria sino desde todos lOS 
departamentos, en la elaboración de 
una Iniciativa del Gobierno para la 
Sociedad de la Información. Ahora lo 
que se ha decidido es adoptar un enfo
que integral, una estrategia de la Admi
nistración General del Estado en Socie· 
dad de la Información. 

Por ello, se ha creado una Comisión 
Interministerial de Sociedad de la Infor
mación. que preside el Ministro de 
Industria por mandato de! Presidente 
del Gobierno. Yo, corno titular de la 
Dirección General de Industrias y Tec
nologías de la Información, soy la secre
taria. Como decia. estamos trabajando 
para cumplir el mandato que tenemos. 
que en esencia consiste en elaborar 
esta estrategia. para que esté lista a 
finales de noviembre o primeros de 
diciembre y que tiene que ponerse en 
marcha en el año 2000. Se trata de una 
estrategia a largo plazo y por tanto 
abierta. Asl que no tiene que estar 
cerrada en todos sus detalles al 31 de 
Diciembre, pero si que para esa fecha 
habrá sido hecha pública con expresión 
de las acciones prioritarias que se van a 
Iniciar de manera inmediata con el 
nuevo año. 

Nada más, muchas gracias por su 
atención y perdón por haberme excedi
do algo en el tiempo. • 



Francisco Román 

••• Director General de Microsoft Ibérica 

Tras haber escuchado a los airas 
ponentes, una de las tentaciones que 
tengo es prescindir de mi presentación 
para entrar en debate con ellos. Pero 
como creo que tampoco tenemos 
mucho tiempo para debate, voy a tratar 
de centrarme en tres puntos que quiero 

compartir. 
Todos ellos son reflexiones sobre lo 

que nos está pasando con el cambio 

tecnológico. 
El primero tiene que ver con la forma 

de acceso a la información, con todos 
los aparatos que inundan nuestra vida. 

El segundo es el impacto en nuestra 
vida cotidiana y en el mundo laboral. 

y el lercero es aumentar nuestra 
inquietud porque nuestra velocidad de 
acercamiento a lodo esto de Internet es 
más lenta que la del resto del mundo y 
porque además, corremos el riesgo de 
que cuando lleguemos ya no esté allí, 
pues las cosas están cambiando muy 
deprisa. Hablaré, por lo tanto, de lo que 
viene, de esa nueva frontera. 

lo primero, si hay algo común en 
todo lo que conjugamos, en todo lo que 
mencionamos, es la velocidad. lo que 
aparece ahí son títulos que están de 
moda en las últimas semanas en lo que 
es Management. lo que es Dirección. 

Da igual el título, todos ellos tienen en 
común la palabra o Fast o Speed. 

Otra cosa en común es que su prime
ra edición está en inglés. 

Todos ellos hablan de velocidad yeso 
es la característica común de nuestra 
vida. 

Otro punto, sin ahondar mucho en 
ello ¿Qué nos está pasando? 

No vaya hablar ahora de la transfor
mación de la era agrícola a la industrial 
y de aquí a la era del conocimiento, que 
es en la que estamos, lo que quiero 
resaltar es que, en algún momento, la 
tierra fue importante como riqueza, en 

algún momento fue algo importante el 
capital y en estos momentos, si hay 
algo importante es el conocimiento: lo 
que las personas saben y lo que las per-

De Izquierda a derecha: Vic tor ia Figueroa, Francisco Román y Miguel Puig 

sanas son capaces de crear en colabo
ración. Eso es verdad para todas las 
organizaciones, eso es verdad para las 
Administraciones. Y es especialmente 

importante en las Administraciones que, 
creadas en Europa Siguiendo el modelo 
napoleónico, con gran fuerza de traba
jo, gran capacidad potencial de conoci
miento y con el reto de utilizar ese cono
cimiento que tienen que adquirir, poseer 
y compartir para lograr cosas de cara al 
ciudadano. Y no ser tanto instituciones 
reguladoras de la vida del ciudadano 
como contribuidoras a las mejoras de la 
vida del ciudadano. 

Hemos hablado varias veces de Inter
net y de aceptación. Aparece un cuadro 
muy conocido, en el que lo que impera 
es la velocidad de adopción de las tec
nologías de esa sociedad. los datos 
son de la sociedad americana que es la 
más rápida y lo que más se mide. 

Fijémonos en lo que tardó en llegar a 
mucha gente la televisión y lo que está 
tardando el pe y lo que está tardando 

Internet y lo que es la combinación de 
ambos y preocupémonos del hecho de 
que sociedades como la nuestro vayan 
a 1/3 o a 1/7 de la velocidad de entrada 

en ese mundo. 
Porque además y aquí Miguel Puig ha 

estado hablando de infraestructuras yo 
querría decir una cosa: hay un ciclo de 
éxito en Internet que está más o menos 

representado, en el cual necesitas una 
infraestructura porque al fin y al cabo lo 

que necesitas es banda ancha, que 
haya mucho caudal de información y 
esto es lo que invita a los servicios, a los 
creadores de software, etc. 

A mí me gustaría decir algo que es 
una reflexión personal: esforcémonos 
un poco en un país como España, por
que de alguna forma es nuestro último 
esfuerzo. Qué quiero decir: España es 
un pars ingrato para construir infraes
tructuras, y todos los que hemos traba
jado en infraestructuras lo sabemos. 

Será un país bellísimo, pero caramba, 
llueve poco y a destiempo, hay monta
ñas por todos lados, tenemos 4.000 
Km. de costas ... es caro y difícil cons
truir infraestructuras. Pero si le pega
mos este último empujón, el mundo 
futuro necesita esas infraestructuras, 

pero después la riqueza va sobre esos 
servicios y va sobre ese mundo virtual y 
podremos explotar cualidades que sí 
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Especial I C ngreso de rofesionale IT 

" ... en una 
epoca en la 
quela 
mayor 
riqueza esta 
en el . 
conocl-
miento, no 
cabe duda 
de que el 
mayor acti
vo son las 
personas y 

que esas 
personas 
tienen que 

ser 
facultadas 
con 
herramien
tas para 
poder . 
maneJar · 

informa
cion y tomar 
decisiones a 

partir de esa 
informaci6n" 
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son nuestras y sf son mediterraneas, 
que tienen que ver con la imaginacion y 
la creatividad. 

Sobre los aparatos, Josep Marfa Vila 
hablaba del PC. EI PC es algo que apa
recio hace unos anos y cada ana se 
venden mas PCs. 

Ademas, cada x meses, aquellos que 
hacen esas arriesgadas predicciones de 
futuro corrigen al alza las predicciones 
de venta de PC's en el mundo. 

Hace tiempo que se paso de los 100 
millones de PCs en el mundo. Eso es 
una cantidad, por compararla con otros 
bienes, equiparable a la cantidad de 
bicicletas que se vend en en el mundo, 
que es algo que forma parte de la vida 
de todos los que tenemos nin~s. 
Cada vez se vend en mas PC's. 

Segunda reflexion sobre el PC: nos 
hemos habituado tanto a ello, que natu
ralmente Ie reprochamos aquello que no 
tiene, pero nadie hace diez anos, ni 
desde luego mi jefe Bill tampoco, sona
ba con que cada uno de nosotros tuvie
se a su disposici6n la capacidad de pro
ceso que hoy tenemos. 

Lo que ocurre es que hoy la damos 
por descontado y pedimos mas. 

Que es 10 que pedimos: pedimos que 
esa capacidad de proceso se adapte a 
nuestra vida en sentido de comodidad, 
disponibilidad, libertad ... y eso, puesto 
que la tecnologfa 10 permite, 10 que esta 
generando es una proliferaci6n de 
muchfsimos "cacharros" que son 
conectables todos ellos entre sf, todos 
ellos a Internet y por tanto nos permiten 
el acceso a la informaci6n y nos permi
ten estar en contacto. 

La compatibilidad de trabajo de esos 
"cacharros" y los PC's, que seguiran 
siendo la herramienta habitual de traba
jo, donde necesitemos manejar docu
mentos con pantalla grande, teclado, 
etc. La compatibilidad es uno de los 
retos que todos tenemos, y en el soft
ware mas importante que nunca. 

Cuando uno habla de estas cosas 
tiene que citar a los grandes gurus de 
Internet y no citar a Negroponte me 
parecfa una groserfa. 

Decfa Negroponte que Ilegarfa un 
momenta en que ocurrirfa esto: "Aque
lias cosas que piensan se interconecta

rfan" 
Y eso es 10 que esta ocurriendo: pro

liferaci6n de muchisimos cacharros con 

capacidad de proceso interconectados 
entre sf, 10 que nos da esto: la conecti
vidad en cualquier momenta y lugar. 

(,Como impacta eso en nuestra vida? 
Pues implanta un estilo de vida distinto, 
el estilo de vida digital. 

No voy a competir con Miguel en su 
descripci6n de las habilidades en cuan
to a aprender, en cuanto a buscar infor
macion. Nos ha ilustrado con varios 
ejemplos bien reveladores y esas son 
las posibilidades de ese mundo y eso es 
10 que tenemos nosotros. 

Nosotros con la dificultad de familiari
zarnos y los que nos siguen, la genera
cion siguiente, con la naturalidad de 
estar creciendo con ello como una cosa 
natural. 

Si eso es en la vida cotidiana, es 
decir, nuevas maneras de aprender, de 
comprar, de distraerse, de divertirse, 
etc. Tambien en 10 que es el mundo del 
trabajo y aparecen ahi acunados los ter
minos habituales en ingles: el Web work 
style y 10 que es un sistema nervioso 
digital para las organizaciones. 

Quiere decir que, en una epoca en la 
que la mayor riqueza esta en el conoci
miento, no cabe duda de que el mayor 
activo son las personas y que esas per
sonas tienen que ser facultadas con 
herramientas para poder manejar infor
macion y tomar decisiones a partir de 
esa informacion. La calidad del sistema 
nervioso digital interne de cada organi
zacion, marcara su calidad competitiva, 
es decir, como fluira la informaci6n, 
c6mo se sea capaz de buscar capaz de 
buscar informaci6n, como se sea capaz 
de compartir va a marcar la excelencia 
de esas organizaciones privadas 0 

publicas, empresas 0 Administracion. 
Y esto es 10 que no esta ocurriendo ya 

o nos va a ocurrir, que nos cambia el 
lugar y el mundo de trabajo, porque nos 
reuniremos con las personas que no 
estan, los grupos de trabajo seran mas 
virtuales que reales, tendremos a nues
tra disposicion 10 que es una memoria 
corporativa, es decir, que todo aquello 
que la organizacion ha aprendido sobre 
algo estara a mi disposicion si estoy 
facultado para ello y tengo criterio para 
utilizarlo. Es un mundo real mente 
nuevo, y eso es 10 que se llama Web 
work style, donde, 0 nos incorporamos 
o nos dejaran atras. Por ello saco aquf 
esta frase de Darwin, dice: "No sobrevi-
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Si usted esta pensando en un 
portal de Internet para su 
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ven los mas listos ni los mas fuertes, 
sino aquellos que mejor se adapten" 

Yes adaptarse al cambio y si hay algo 
que cambia y esto se ha repetido hasta 
la saciedad, es Internet. 

Internet 10 esta cambiando todo. 
Recuerdo una frase, aunque no 

recuerdo el nombre del autor, del que 
era Director de General Electric que 
hablaba del cambio como oportunidad 
y decfa "todo cambio es una oportuni
dad y entonces, se hace imprescindible 
introducir elementos dinamizadores que 
la estimulen en lugar de frenarla". 

Para mf es un placer estar aquf entre 
otras cosas porque creo que las Admi
nistraciones son elementos muy gran
des y creo que los tecnicos son de los 
elementos dinamizadores imprescindi
bles para coger carrera y estar, como se 
suele decir, a la par. 

Ahf aparecfa el emblema de nuestra 
companfa que era: "un ordenador en 
cada casa y en cada mesa de trabajo". 

Nosotros mismos estamos viviendo el 
proceso de adaptacion a este mundo 
de Internet y eso que aparece es nues
tro lema hoy:. Que aspiramos a ser y 
donde estamos poniendo todos nues
tros recursos de investigaci6n y desa
rrollo. Esta es una companfa que invier
te una barbaridad en 1+0. 

Nuestro presupuesto es comparable y 
esto no 10 digo con ningun orgullo como 
espanol, al presupuesto espanol para 
1+0 y antes Elisa nos ha hablado de las 
medidas para estimular la innovacion 
en Espana que tanta falta nos hace. 

D6nde ponemos ese dinero, en ese 
futuro que tiene que ver con Internet y a 
que aspiramos, a ser la companfa que a 
traves de software ayuda a las personas 
y a las organizaciones a hacer 10 que 
quieran, como quieran y cuando quieran 
a traves de cualquier dispositiv~ conec
tados a Internet. 

Y entonces, me voy a detener ya por 
ultimo en algo que decfa era mi tercer 

punto. 
Que si vamos despacio, no s610 

vamos a lIegar tarde sino que vamos a 
lIegar a un sitio que ya se ha movido. 

Pero tambien, esto es una fuente de 
oportunidad, esto es una reflexi6n sobre 
la historia de Internet. 

Lo que aparece pintado son dos ejes. 
EI que va hacia arriba es la tecnologfa y 
el que va hacia abajo es el fen6meno de 
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innovaci6n y en medio est a 10 que es la 
contribuci6n real. 

Si pensamos en hace diez anos, esto 
era una cosa manejada por tecnicos 
don de el elemento tecnol6gico, la con
tribuci6n tecnologica se lIamaba 
TCP/IP, que era 10 que nos permitfa 
estar en contacto, la conectividad y por 
10 tanto el beneficia se traducfa en 
cosas como transferencias de ficheros, 
empezaban a aparecer los sistemas de 
correo, intercambio de informacion. 

Cuando aparece el mundo Internet, 
empieza hace cinco 0 seis anos, que es 
cuando, por simplificar, como contribu
ci6n tecnol6gica aparece HTML, yeso, 
combinado con los links 10 que nos da 
es la posibilidad de la presentaci6n gra
fica. 

Pero entonces hablamos todos de 
paginas y este es el mundo de Internet 
que estamos viviendo hoy: paginas 
Web. 

Y ademas, se corre el riesgo hoy de 
creer que est as en la cultura Internet y 
viviendo ese futuro porque tienes una 
pagina Web. 

Es un error, pero ese es el mundo en 
el que vivimos. Por que, porque el ten
d6n de Aquiles de la tecnologfa es a la 
vez su grandeza, 10 que nos permite es 
todas esas presentaciones graficas, 
pero es a su vez su limitaci6n, porque 
en general es contenido estatico con 
algo dinamico pero no mucho. 

Por eso conjugamos los verbos: bus
car, explorar, navegar, escanear, cuando 
preferimos destrozar el espanol. 

Buscamos paginas, creamos paginas 
y conectamos paginas. 

Lo que esta ocurriendo es que esta
mos cruzando una nueva frontera y 10 
relaciono con algo que tam bien nos 
decfa la Directora General: hablaba de 
los interrogantes, de la diferenciaci6n 
entre producto y servicio. 

l,Que esta ocurriendo? Como factor 
tecnologico de este mundo de Internet 
aparece XML, como nuevo lenguaje 0 
metalenguaje con la diferencia funda
mental de que permite intercambio de 
mensajes y por tanto informaci6n en su 

contexto. 
Eso, 10 que va a permitir y esta permi

tiendo son dos cosas: primero, que 
podamos programar la Web, tanto 
como usuarios como companfas. 
Pongo un ejemplo para ayudar a enten-

der esto: yo puedo tener acceso desde 
mi PC, mi terminal, a montones de pagi
nas web, y puedo ser un usuario entu
siasta de mi banco donde veo mis est a
dos contables, de mi companfa de 
seguros, de mi broker con el que com
pro y vendo acciones y me enriquezco y 
todas esas cosas tan emocionantes de 
las bolsas y todo eso es manejando 
paginas que consigo de aquellas web. 
Lo que no puedo, pero sf podre ense
guida con XML es programar en aque
lias web las aplicaciones a mi antojo, de 
forma que estoy combinando la poten
cia de todas esas web. 

Segundo, el software pasara a ser un 
servicio, y por eso citaba 10 que habfa 
comentado la directora general. Un ser
vicio que utilizare a traves de la red, 
pero es que el software se ira agrupan
do como bloques de c6digo y tendre
mos una arquitectura en la que combi
naremos los componentes en el sentido 
tradicional hoy con los bloques de c6di
go rentalizable como servicio de forma 
que no habra necesidad de inventar una 
nueva aplicacion que haga impuestos 
para anadirla a otra nueva aplicaci6n. 

Todo eso abarca un mundo enorme 
de posibilidades para las companfas 
que desarrollan, para los usuarios y 
sobre todo, para los usuarios, porque 
es el grado maximo de personalizaci6n 
de la Web. 

Y entonces, para cerrar, esto de la 
web tiene enormes grandezas. Hemos 
hablado de la imprenta, yo creo que 
estamos hablando de eso que sonaba 
Erasmo: una biblioteca que no tuviera 
mas Ifmites que los Ifmites de este 
mundo. Pero algo mas, me va a permitir 
la personalizaci6n maxima. 

Y entonces, para acabar siendo muy 
cursi citando a un poeta:" la poesfa es 
una lectura individual de la vida" esto 10 
que nos va a permitir es una lectura 
individual de la vida y todos tenemos 
que estar preparados para vivirlo pero 
tambien para contribuir a los demas y 
para crear valor porque la industria y la 
utilidad de las organizaciones se medira 
en funci6n del valor que seam os capa
ces de aportar a esta nueva vida. 

Nada mas, muchas gracias. • 
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Antonio Meléndez 
Director de Marketing 
Data General S.A. 

Buenos días, 
En nombre de Jorge Tamayo y de Dala 
General quiero agradecer a Aslie y a 
Dintel la oportunidad que nos han dado 
de participar en esta Congreso. El título 
de la sesión habla de las industrias de la 
sociedad de la información; es un lema 
muy abierto y admite muchos enfoques, 
pero como de lo que se trata es de 
aportar algunos comentarios que sirvan 
para abrir un dialogo entre lodos, voy a 
reflexionar unos minutos sobre cómo ha 
evolucionado el tratamiento de la infor
mación en estos ultimos años y qué 
papel juega ahora en las empresas. 
Espero que mi intervención sea de su 
interés y que este breve recorrido nos 
dé pie para contrastar opiniones y expe
riencias en el coloquio. 

Parece asumido Que la Información es 
uno de los pilares en que se sustentan 
las empresas de hoy dia. Ya no sólo 
hablamos de productos, de nuevos 
mercados, de calidad del servicio o de 
fidelidad de los clientes; cuando tene
mos Que plantearnos el presente y el 
futuro de una empresa tenemos Que 
hablar de información y conocer Qué 
información tenemos y cuál necesita
mos, cómo y cuándo se accede a ella, 
cómo seleccionarla, clasificarla, ponde
rarla, con qué rapidez y Qué capacidad 
de acceso tenemos, la seguridad , fiabi
lidad y confidencialidad de los datos 
Que utilizamos, el alcance y difusión de 
la información que manejamos, etc .. 

La información, por lo 
tanto, es importante 
para todos, pero no 
igualmente importante, 
En cierto modo, y digo 
en cierto modo porque 
un grupo incluye al otro, 
hemos de distinguir dos 
perfiles de empresas 
diferentes: para unas la 
información es una 

herramienta de trabajo y 
una ventaja competitiva 
y de negocio, para otras 
forma parte de su 
' misión" y de su ' visión " 
corporativa. 

En el primer grupo 
están aquellas compañí· 
as que elaboran estrategias y progra
mas orientados a desarrollar al máximo 
su capacidad para explotar la Informa
ción, en el segundo están aquellas que 
contribuyen con sus tecnologías y pro
ductos a desarrollar soluciones y servi
cios para gestionarla, pero como este 
grupo también utiliza y explota la infor
mación, deberíamos hablar de empre
sas ' doblemente ' interesadas: éste es 

el caso de Data General. de EMC, de 
Microsoft y de muchas otras industrias 
del sector informático. 

Si observamos qué ha ocurrido con 
los sistemas de información en las 
empresas en los últimos 10 o 15 años y 
cómo hemos llegado al punto en que 
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nos encontramos hoy día. vemos que 
han ganado en contenido y en cobertu
ra pero también han evolucionado en 
cuanto a objetivos, Veamos en qué 
medida. 

En un principio, los sistemas de infor
mación gestionaban dalas y conlrola
ban procesos básicos en los circuitos 
product ivos y administrativos de las 
organizaciones. Primero a gran escala y 
luego, con la descentralización, cada 
vez más en detalle: procesos interme
dios, departamentales, sucursales, ... 
hasta llegar, con la explOSión del PC. a 
los individuos concretos. Se estaban, 
por lo tanto, desplegando los sistemas 
informáticos para controlar y escudriñar 
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"En este 
momento 
pues, las 
empresas 
disponen de 
informa
cion detalla
da de todas 
las . 
operaclones 

y funciona
mientos del 
negocio y al 
mismo 
tiempo, 

elaborando 
esa 
informaci6n, 

producen 
informes y 
estrategias 
de futuro" 
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procesos cada vez mas elementales 
hasta Ilegar a disponer de informaci6n 
detallada de todas las areas y activida
des de una organizaci6n. Esta fase 
expansiva se fue consolidando y cada 
vez fueron mas las empresas que se 
beneficiaron de las posibilidades que 
ofrecfa, al reducirse los costes de los 
sistemas informaticos y al aparecer 
soluciones informaticas empaquetadas 
que permitfan resolver muchos proble
mas sin necesidad de desarrollar las 
aplicaciones. 

Todo ello fue posible porque en para
lelo se produjo una evoluci6n de las pla
taformas hardware/software que ofrecf
an las industrias del sector de TI: por un 
lado el abaratamiento de los sistemas, 
derivado de la aparici6n de los estanda
res, reales y de facto, y por otro la apro
ximaci6n de las herramientas informati
cas al usuario final, fuera este un depar
tamento 0 un individuo concreto. Data 
General es un buen ejemplo de la evolu
ci6n a la que me refiero: en estos arios 
paso de fabricar miniordenadores 
basad os en tecnologfa exclusivamente 
propietaria, y sobre los cuales el usuario 
debfa construir sus aplicaciones con 
recursos propios, a desarrollar platafor
mas empresariales integradas basadas 
en servidores estandar de gama alta, 
con 0 sin arquitectura NUMA, y que 
soportan, practicamente, la totalidad de 
las soluciones desarrolladas por la 
industria del software. 

Uegados a este punto, se inicia hace 
unos pocos arios 10 que a mi entender 
puede ser visto casi como el fenomeno 
contrario , es decir la evolucion de los 
sistemas para facilitar la sfntesis, inte
gracion, y globalizacion de la informa
cion: 

- se popularizan los procesos que 
analizan la informacion dispersa y ela
boran estrategias de futuro para las 
comparifas 

- el correo electr6nico y los entornos 
de trabajo en grupo permiten compartir 
datos, informes, problemas y solucio
nes dentro de cada empresa 

- por ultimo, con la progresion impa
rable de Internet y sus derivados, esta 
integracion se globaliza incorporando a 
los proveedores, a los clientes y al mer

cado en general 
En este momenta pues, las empresas 

disponen de informacion detallada de 

todas las operaciones y funcionamien
tos del negocio y al mismo tiempo, ela
borando esa informaci6n , producen 
informes y estrategias de futuro. Gra
cias a Internet todos los niveles de la 
organizacion com parten la informacion, 
10 que mejora la coordinacion y au men
ta la eficacia, estan mucho mas cerca 
de sus clientes, conocen mejor a sus 
competidores y pueden alcanzar mer
cados y oportunidades de negocio 
hasta ahora desconocidos. 

De nuevo este progreso ha venido de 
la mana de importantes cambios en las 
empresas del sector informatico y de las 
soluciones que aportan. AI tiempo que 
se han producido alianzas, fusiones y 
compras entre las empresas existentes, 
han aparecido nuevas comparifas que 
ofrecen herramientas y soluciones para 
la manipulacion de la informacion (Data 
Warehouse, Data Mining , etc) , para la 
integracion de Internet en la cultura y 
funcionamiento de las empresas y, 
como no, para la explotacion comercial 
de Internet. La arquitectura de las solu
ciones informaticas, centrada durante 
arios en el modele cliente/servidor, est a 
sufriendo transformaciones: el concep
to de cliente esta generalizandose, ya 
no se refiere unicamente al PC, e inclu
ye otro tipo de dispositivos mas 0 

menos autonomos y con diferentes 
recursos, y ademas se esta cuestionan
do la facilidad de gesti6n de los entor
nos total mente distribuidos, potencian
do el papel del servidor como centro de 
la solucion informatica. 

En resumen , en estos arios los siste
mas de informacion han pasado de ana
lizar el "l,que pasa? " en la empresa a 
verse envueltos en el "l,como vamos?" 
a desarrollar el negocio. Y est a nueva 
situacion tiene consecuencias directas 
en el papel que muchos profesionales y 
responsables de los departamentos de 
TI estan desemperiando en la actuali
dad en las empresas. A medida que la 
informacion se va utilizando mas para 
definir estrategias comerciales, de mar
keting y gerenciales, el responsable 
informatico se va involucrando cada vez 
mas en el desarrollo del negocio. Sus 
propuestas, programas y soluciones 
van a servir para abrir nuevos merca
dos, conseguir nuevos clientes 0 pro
mocionar de forma diferente a la com
parifa. Sin olvidar el papel fundamental 
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que la informacion tiene en la actualidad 
en areas como sistemas de calidad, 
atencion al cliente, so porte y servicio, 
etc .. 

Pero 10 mas significativ~ , a mi juicio, 
de estos ultimos tiempos es que la 
INFORMACI6N, con mayusculas, ha 
lIegado a convertirse en una categorfa, 
en un activo tan importante que muchas 
empresas estan desarrollando solucio
nes cada vez mas sofisticadas y com
plejas para garantizar su total disponibi
lidad, su gestion integrada y su seguri
dad las 24 horas del dfa y los 7 dfas de 
la semana. Las redes de almacenamien
to (SAN) son otro ejemplo del dinamis
mo que est a adquiriendo el tratamiento 
diferenciado de la informacion. Se ha 
planteado en la industria la diferen
ciacion funcional y operativa entre el 
procesamiento de la informacion y la 
gestion de la informacion y, par 10 que 
se esta viendo, el mercado est a reac
cionando con mucho interes a est a pro
puesta. Algunas empresas, EMC entre 
elias, tienen esta vision y su exito es un 
buen ejemplo de la importancia que tie
nen estos sistemas para las arganiza
ciones de hoy dfa, independientemente 
de las plataformas informaticas y de las 
soluciones de software que utilicen. 

Esta evolucion, todo este cambio ha 
ido acompafiado de otro no menos 
importante, sin el cual nada 0 casi nada 
de todo ello hubiera podido ocurrir. Me 
refiero a la progresiva aproximacion de 
la Informatica y de las Telecomunicacio
nes, algo par otro lade obvio para los 
organismos que nos han convocado y 
por 10 que no hago mas comentarios al 
respecto. La pregunta que sf me hago, 
que nos hacemos todos, es: l.,donde 
estan los Ifmites? , l.,existe algun techo 
en las posibilidades que se nos estan 
abriendo cada dfa?; por ejemplo, con la 
aparicion de las primeras ventas por 
Internet algunos aventuraron el "fin " de 
los canales comerciales sin embargo 
Internet ha posibilitado la aparicion de 
empresas que actuan de intermediarios 
entre la oferta y la demanda y optimizan 
las operaciones de compra-venta. Es 
evidente que estamos al comienzo de 
una nueva etapa repleta de todo tipo de 
oportunidades, no solo para las empre
sas y los profesionales sino para la 
sociedad en su conjunto. 

Yo soy optimista respecto al futuro y 
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pienso l que aun nos quedan por ver 
muchos mas cam bios que los vistos 
hasta ahora, pero afortunadamente 
esperol que 10 que este por lIegar se 
vaya integrando en nuestra vida sin 
tener <+I ue renunciar a 10 que ya tene
mos, ~or ejemplo un buen libro 0 poder 
seguir comprando en la tienda de la 
esquina. 

Mucr as gracias. • 
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Ildefonso Arenas 
Director de Alianzas y 
Comercio Electronico 
Terra Networks 

Tengo preparados unos cuantos datos y 
cifras de como es Internet hoy, espe
cialmente en su vertiente del comercio 
electronico en la modalidad de las 
empresas a los consumidores. Hoy por 
hoy, Internet es mas 0 menos esto: 

- Hay una facturacion mundial entre 
todos los conceptos que supera los 300 
billones de dolares, se calcula que el 
numero de empleos totales alrededor 
de Internet el ana pasado supero 
1.300.000 personas, que vivran de esto. 

- Los negocios principales se han 
consolidado en: acceso, publicidad, 
contenidos y comercio electronico. 

Esta es una aproximacion posible
mente muy prosaica pero es la aproxi
macion de las empresas que nacen con 
el fin de generar ingresos y entregar un 
valor considerable a sus accionistas 
que, al final, es el objetivo de las empre
sas que tienen un propos ito de perma
nencia. 

Las dimensiones del mercado en 
Internet son aproximadamente estas: 

- Existen este ano, 0 van a existir, 
alrededor de un billon de paginas publi
cadas. 

- Se calcula que existen en todo el 
mundo mas de 5 millones de WebSites, 
entendiendo por WebSite un conjunto 
de paginas por las que se lIega por una 
unica direccion URL de primer nivel 

- Mas del 70% del trafico se dirige a 
4.500 WebSites, 10 que significa que 
esos 4.500 WebSites se comen la gran 
tarta del trafico en Internet. 

- Se calcula que existfan el ana pasa
do 142 millones de abonados y termina
remos este ana cerca de los 200 y se 
calcula que para el 2003 habra mas de 

500 millones de abonados, que es una 
manera de decir 500 millones de clien
tes. 

Los idiomas en Internet son una gran 
preocupacion, para nosotros 10 es en 
TERRA porque nuestra dedicacion pri
mordial, no la unica, son los parses, los 
mercados de cultura hispanoportugue
sa. Sin embargo estas cifras que son 
imparciales y bastante frras, obtenidas 
hace una semana, dicen claramente 
como estamos. Los buscadores hacen 
todos 10 mismo, indexan las paginas 
que consideran mas relevantes. En Alta
vista hay indexados unos 310 millones 
de paginas que son las que consideran 
relevantes del billon de paginas que 
existen publicadas. De esos 310 millo
nes de paginas, en espanol estan escri
tas el 1,16 %, en portugues no lIega al 
1 % y en ingles cerca del 60%. Si se 
analiza esa proporcion dentro de los 
canales genericos, los dominios generi
cos, yen especial el dominic com, que 
es el que genera el dinero y en el que 
hay que fijarse, la proporcion del espa
nol no lIega al 1 % y el portugues ya se 
sabe donde esta. Esto significa que el 
numero de actividades comerciales 
basadas en Internet, el numero de tien
das basadas en Internet es muy bajo en 
las culturas espanola y portuguesa. Eso 
es un hecho frro , imparcial, y que con
viene tener en cuenta al hacer los pla
nes cada uno. 

EI negocio del acceso es un negocio 
que es claro si se mide en el numero de 
suscriptores, de abonados con que 
cuentan los ISP que existen en el 
mundo. Entonces, los ingresos que 
generan son, 0 bien por sus cuotas de 

suscripcion 0 bien por el trafico que 
inducen, el trMico que consumen. Pero 
en el tema de la publicidad, la cosa 
cambia. EI mercado de la publicidad se 
basa en el numero de paginas servidas. 
Estos datos indican con bastante preci
sion, en una proyeccion a cuatro anos, 
cuales son las inversiones globales en 
publicidad en los diferentes medios que 
se preve hacer en Estados Unidos y en 
Europa que son bastante significativas. 
En EEUU van a gastar en publicidad 
sistematicamente mas dinero que en 
cada uno de los canales principales, en 
periodicos, en television , en radio y, 
sobre todo, en Internet. Solamente se 
preve que va a haber mas gasto publici
tario en el mercado europeo en el con
cepto de revistas y en el concepto de 
publicidad exterior. A partir de ahr, que 
cada cual saque sus propias conclusio
nes. Yo me permitirra lIamar la atencion 
sobre el crecimiento de las cifras en 
Internet. Internet es hoy por hoy una 
expresion minuscula dentro del merca
do publicitario, de la cantidad de presu
puesto que se dedica a anunciarse en 
Internet. Pero si se ve como avanza 
esto, se ve que las inversiones publici
tarias en Internet en el ana 2002 solo 
van a estar detras de las inversiones en 
periodicos y en television. Superan a la 
publicidad exterior, a la publicidad en la 
radio y a la publicidad en las revistas . 

En cuanto al comercio electronico y 
hablando del mercado de cultura hispa
no-portuguesa, en 1999 sigue la misma 
pauta. Los participantes, que no son 
muchos, suelen estar agrupados en 
malls, considerando est os malls como 
agrupaciones de tiendas poco sofistica-
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das, ofrecen pocos articulos, no suelen 
ser gangas maravillosas, no tienen por 
si mismos una capacidad de atracción 
de tráfico, están Independizadas entre 
si, no se agremian, no construyen calles 
especializadas. para llegar a ellas se 
parte de unos directorios especializa
dos, que generalmente no ofrecen una 
excesiva fuente de información. En fin, 
lo que persigue todo esto es un con
cepto general dentro de casi todas las 
empresas. El comercio electrónico es 
una cosa que va a generar muchas 
oportunidades y es el momento de 
empezar a Invertir pero con cuidado. no 
arriesguemos mucho porque no sabe
mos y lo mejor es aprender. luego. el 
concepto dominante es el de aprender, 
no es todavia el concepto "Hagamos 
Negocio". Esto da lugar a que existan 
los Ires vicios habituales de cualquier 
cultura: la picaresca, la desconfianza y 
el desconocimiento. La picaresca por 
parte de algunos vendedores. la des
confianza por parte de los compradores 
y, en general, un desconocimiento por
que no se fomenta el hábito de comprar 
por Internet, porque para comprar por 
Internet, lo primero que tiene que haber 
es oferta y después tiene que haber 
demanda y la demanda se tiene que 
basar en la confianza que Inspiran los 
vendedores. 

Ahora avanza muy deprisa el mercado 
y avanza muy deprisa la realidad de ese, 
nuestra área cultural. Ese área cultural 
de 500 y pico millones de personas. 
Entonces calculamos, al menos estas 
son nuestras premisas operativas, que 
para el año 2001 será el año de las 
grandes apuestas y de las grandes 
inversiones. El concepto será UHaga
mos Negocio" y hagámoslo bien, nada 
de invertir a ver qué pasa teniendo unas 
pérdidas limitadas porque de esa mane
ra vamos a aprender. No, se trata de 
explotar el mercado y de ganar dinero. 
Entonces se pasará del searching al 
shopping. El searching es hoy por hoy el 
(mico vehlculo masivo que tiene el 
usuario para poder llegar a lemas más 
interesantes. Sin embargo. están apare
ciendo otros nuevos conceptos, el con
cepto del shoppingenger, el concepto 
de la función de búsqUeda que hace un 
dictamen, pongamos por caso. pero 
para ayudar al usuario a comprar las 
cosas que andan buscando. Ahora 
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mismo si alguien quiere comprar una 
"bicicleta", y escribe bicicleta, le van a 
salir un montón de referencias, en algu
nos casos serán tiendas pero en otros 
serán cosas que no le van a vender 
nada. Pero al usuario le gustaría escribir 
bicicleta y que le aparecieran los Sitios 
donde le van a vender bicicletas en bue
nas condiciones. Esos son los Shoppin
gengers y ya los está habiendo. 

Del directorio inerte, al directorio acti
vo. El directorio que pone en comunica
ción a los usuarios más directamente 
con las tiendas. 

y en fin, la pregunta es cuánto del 
comercio off-line se va a volver on-line, 
Para eso es bueno tener en cuanta esto 
que dice Jupiter Communications, uel 
80% del mercado on-Ilne, del comercio 
electrónico. se reparte entre Viajes, 
música, libros e informática de consu
mo doméstico". 

Este es el 80%, hoy por hoy, del 
comercio electrónico en los mercados 
más avanzados. Un esludlo de Bostoo 
Consulting Group. señala algo que es 
muy indicalivo de la realidad actual, es 
ef porcenlaje de comercio on-f¡ne sobre 
el comercio electrónico total, lo que se 
consume en el mercado en cada uno de 
los conceptos. 

Ahí se ve. por analizar la primera linea, 
al concepto de Informática y de consu
mo doméstico, es el 6% de las compras 
que se hacen en el mercado americano 
y son on-line .. Se calcula que el 1 y pico 
% será off-line esle año que acaba y 
que el mercado on-Ilne representa hoy 
36.500 millones de dólares, que es 
como para tomárselo muy en serio. 
Para finalizar, estas son unas cuantas 
profecías. He seleccionado unas que 
pueden ser más interesantes que otras: 

- Se calcula que el volumen lotal de 
facturación en el comercIo electrónico 
considerando todos los mercados, no 
sólo el americano, superará los 50.000 
millones de dólares en el año 1999. En 
el año 2000, puede que pase de los 
111.000 millones de dólares. En el año 
2003, va a estar en el 1,3 trillón, en el 
concepto de trillón americano (billones 
españoles), de dólares. 

- Se calcula que en el año 1999, el 
93% de todas las transacciones on-line 
serán via credit-card. la conclusión 
también es clara: en Internel se paga 
con tarjeta de crédito. El que monte una 

estrategia de mercado basada en aira 
forma de pago, está destinado al fraca
so. 

- En el año 2.003, el 38% del business 
travel será on-line, que es una enorme 
cantidad de ese mercado. El bussiness 
travel irá a fa cabeza y todo fa demás irá 
detrás. 

- El 14% del mercado general de 
música va a ser on-Ilne. 

A partir de aquí, que cada uno saque 
sus propias conclusiones, pero la gene
ral es que en los países de cultura 
anglófona es ya una realidad y en los de 
cultura hispano-portuguesa no va a tar
dar mucho en serlo. • 
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Josep Maria Vila 
Presidente de SEDISI 

Buenos dfas a todos, muchas gracias a 
todos por la invitaci6n a estar aquf com
partiendo estas jornadas con ustedes y 
tam bien debo pedirles disculpas porque 
precisamente tengo a las doce una reu
ni6n de la comisi6n ejecutiva de SEDISI , 
y ello implica ausentarme y no poder 
quedarme hasta el ultimo minuto de 
esta jornada. 

Entonces yo quisiera, brevemente, 
dar unas pinceladas de cual es la situa
ci6n en Espana de las industrias de la 
Sociedad de la Informaci6n, las nuevas 
perspectivas a las cuales nosotros nos 
estamos enfrentando. 

Como ha dicho la Directora General , 
el sector en Espana va bien , esta yendo 
como nunca ha ido en su historia. Tiene 
unos crecimientos del orden del 18% 
tanto el ano pasado como este ano, el 
crecimiento de empleo, tam bien muy 
importante, alrededor del 17%, 10 que 
quiere decir que el sector esta yendo 
muy bien. 

Pero quisiera senalar que hay unas 
debilidades importantes que no deberf
amos olvidar: crecemos muy deprisa 
pero estamos en el peloton de cola de 
los pafses europeos. 

Si vemos las estadfsticas en las que 
se comparan tres indicadores en Espa
na, la UE y Estados Unidos, indicadores 
en cuanto a infraestructuras. 

En el primero se refiere al numero de 
PCs por 100 habitantes, esto 10 vemos 
y ya no hace falta ver los numeros, ya se 
ve, que Espana tiene aproximadamen
te la mitad de la cifra de Europa y esta a 
su vez la mitad de EEUU. Esto quiere 
decir que tenemos un desfase impor
tante en nuestra infraestructura de equi-

pamiento informatico, 
en este caso, en los 
hogares. 

Si miramos esto res
pecto a otra infraestruc
tura que son las teleco
municaciones, vemos 
que esa diferencia no es 
tan grande porque con 
las telecomunicaciones 
han pasado muchos 
mas anos, estan instala
das en los pafses y 
entonoes la proporci6n 
en Espana respecto a 
Europa no es tan impor
tante. Cuando se suman 
las dos cosas no es tan 
importante, pero obser
vandolo individualmente vemos que la 
infraestructura de tecnologfa de la infor
maci6n es aproximadamente la mitad. 

Y si miramos cualquier otra informa
ci6n , por ejemplo porcentaje de hogares 
que tienen PC, se observa que la dife
rencia tam bien es notable entre Espana, 
Europa y EEUU. 

Si miramos cifras de consumo, es 
decir, de utilizaci6n de tecnolog fas de la 
sociedad de la informaci6n, aquf vemos 
que practicamente se esta manteniendo 
la misma proporci6n. Las dos primeras 
columnas representan el consumo de 
tecnologfas de informaci6n respecto al 
PIB y las segundas representan 10 
mismo pero incluyendo tambien las 
telecomunicaciones. Y vemos que ocu
rre aproximadamente 10 mismo, en 
Espana es del 1.4, en la UE es del 2.3 y 
en EEUU 4.5 con 10 cual mantiene la 
proporci6n 1,2,4 de la que hablabamos 

antes. 
Si miramos estadfsticas de consumo 

de tecnologfas mas avanzadas, como 
por ejemplo la utilizaci6n de Internet, 
vemos que la proporci6n no es 1,2,4 
sino 1,3,7. Es decir, que donde es 
mucho mas avanzado, estamos con un 
desfase mucho mas grande que en 10 
que es mas tradicional , 10 cual quiere 
decir que, efectivamente, estamos 
corriendo mucho, pero es que los otros 
corren mucho mas, y que por ello debe
mos hacer un esfuerzo mas importante 
para, por 10 menos, ponernos al nivel. 
Porque precisamente son las tecnologf
as de la informaci6n las que estan inci
diendo en la productividad de las 
empresas y en la competitividad de las 
empresas a nivel mundial , porque esta
mos globalizando la economfa y, por 
tanto , esto es un freno muy importante 
para la economfa y el desarrollo de las 
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empresas en nuestro pafs. 
Uno de los vectores mas importantes 

para este crecimiento esta siendo el 
comercio electronico y cuando hablo de 
comercio electronico me refiero a su 
sentido mas general. 

EI comercio electronico no es una 
facilidad adicional , no es un canal alter
nativo de venta, no es 10 mismo, que se 
esta diciendo en algunos medios, sino 
que es una revolucion. Todavfa no se ha 
entendido y es algo que tendrfamos que 
trasladar a la sociedad, que es una 
revolucion como 10 fue el PC y proba
blemente mas. Lo que hacemos con un 
PC no es 10 mismo que hacfamos con 
papeles. Es otra forma de trabajar com
pletamente distinta. EI comercio elec
tronico esta representando otra forma 
de relacionar las empresas con los con
sumidores, las empresas entre sf, la 
Administracion con los ciudadanos, y 
esto representa una revolucion muy 
importante y yo creo que es el rete mas 
importante que tenemos en Espana y a 
nivel mundial. 

Si miramos que es 10 que esta pasan
do ahora, hoy por hoy, en el comercio 
electronico en nuestro pafs, esta esta
dfstica es del ana 98, 10 que se esta 
vendiendo por comercio electronico, 
casi la mitad es Hardware y Software, y 
el otro tercio son libros y musica, y un 
18% es el resto de cosas. Esto evi
dentemente no corresponde a 10 que es 
la economfa del pafs. Esto 10 que indica 
es que los que creen en el comercio 
electronico son el propio sector. Es el 
que ve las posibilidades y el que 10 esta 
haciendo cada vez mas real. 

Y los libros y la musica por sus carac
terfsticas de facilidad de venta por la 
red. 

Pero, efectivamente, el potencial del 
comercio electronico no esta en esto, 
sino que esta en la otra parte, en ese 
18% que todavfa esta por expandirse. 

Estas estadfsticas son espanolas, si 
miramos las americanas 0 las europeas, 
no difieren mucho de las nuestras. 

Que es 10 que dice el comprador, por 
la red , por que compra: es mas rapido , 
comprar por Internet es mucho mas 
rapido que irse a una tienda; es mas 
barato, el factor precio es importantfsi
mo y la otra es que produce mas infor
macion, todas estas caracterfsticas se 
adaptan muy bien a los libros y a la 
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musica y por eso son los que han teni
do mas exito. Pero hay muchos otros 
productos en la economfa que se adap
tan a estas cosas que mencionabamos: 
dan mas facilidad a los usuarios para 
acceder a ellos, la polftica de precios, ya 
que sus caracterfsticas son estandar y 
por tanto la polftica de precios puede 
ser muy agresiva, y ademas cuando hay 
mucha variedad de artfculos y entonces 
el consumidor facilmente a traves de 
una pantalla es capaz de hacerse con 
toda la oferta que en estos momentos 
existe en el mercado, podra reunir toda 
la informacion de las caracterfsticas, 
podra decidir eso en muchos productos 
y por ello el comercio electronico se va 
a disparar en los proximos meses y anos. 

Quisiera enumerar tres caracterfsticas 

de 10 que representa esto: 
- La primera es el crecimiento explo

sivo que va a tener el comercio electro
nico. Esta estadfstica es una estadfstica 
de la Union Europea y es la evolucion 
que ha habido desde el ana 95 hasta el 
99 y la prevision que va a seguir, que es 
exponencial. Si miramos las america
nas, la de Espana es muy incipiente, 
pero todas elias apuntan a un creci
miento exponencial. Eso que quiere 
decir, en primer lugar justifica el tiron 
que decfamos antes de que en las 
cosas mas avanzadas estamos mas 
retrasados , porque como seguimos 
pautas exponenciales, las cosas avan
zadas enseguida se disparan mucho 
mas que si fuera un crecimiento lineal, y 
esto quiere decir que nos vamos a ins
talar en una situacion de ineficiencia 
permanente. Un crecimiento exponen
cial no es un crecimiento que se pueda 
dominar. Por tanto todo va a ser inefi
ciente en los proximos anos, comporta
mientos y usos, porque va a cambiar la 
tecnologfa, va a cambiar la forma de 
hacer las cosas y porque va a cambiar 
el entorno. Por tanto, no vamos a poder 
ser eficientes en todo 10 que hacemos 
porque es imposible en este caso. 

Esto no es nada extrano porque todas 
las revoluciones son as!. Las revolucio
nes son un cambio que produce una 
situacion de ineficiencia hasta que se 
encuentra un nuevo punto de estabili
dad, que en este caso no se va a encon
trar en los proximos anos. 

- Este crecimiento exponencial va a 
producir tam bien profundos cam bios 
sociales que van a ser diffciles de 
absorber social mente. Cam bios en su 
comportamiento, en como viven , como 
compran, como se divierten , como inte
ractUan entre ellos ... Todo esto quiere 
decir que necesitan esos cambios de 
una adaptacion social que es mucho 
mas lenta que cualquier otro tipo de 
adaptacion de tipo tecnologico. No 
basta con formar y con ensenar, esto 
hay que asimilarlo social mente y va a 
costar. Todo esto por ser exponencial , si 
fuera lineal serfa mas facil. 

- Y la tercera cosa, es que no solo 
pafses pueden quedar descolgados 
facilmente por esos crecimientos, sino 
que capas de la poblacion del pafs pue
den quedar descolgadas de esas nue
vas tecnologfas y ahf la Administracion 
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tiene un papel importante para evitar 
que en el futuro se generen capas 
importantes en los parses que no ten
gan acceso a estas nuevas tecnologfas. 

EI segundo aspecto que querfa resal
tar es el aspecto de la globalizacion. 
Todos 10 hemos ordo mencionar, que 
nos lIeva a un mundo absolutamente 
global. .. pero quisiera resaltar un par de 
cosas sobre 10 que es global. Primero, 
entender que es el mundo global y que
rra dar un pequeno ejemplo sobre una 
empresa espanola que esta situada en 
el Pirineo, supongo que allf en la monta
na, que vende artfculos de montana, 
para grandes expediciones... cosas 
muy especializadas. Esta empresa, que 
vende por Internet, basicamente todos 
los productos que fabrican, la mayorfa 
de ellos, son norteamericanos, porque 
est a especializada en productos de alta 
calidad y supervisa a mucha gente. La 
mayorfa de sus clientes son norteameri
can~s, porque 10 compran a traves de 
Internet. EI transporte de esas mercan
cfas desde el suministrador hasta el 
cliente son de EEUU y los pagos se rea
lizan en el sistema norteamericano. Sin 
embargo, todo este conjunto es posible 
porque existe una pequena empresa en 
un pueblo perdido que 10 que hace 
posible. Eso es 10 que yo entiendo por 
globalizacion. Y esto lIeva a unas carac
terrsticas que quisiera resenar: unas 
oportunidades y unos peligros. 

Ahr en el diagrama esta representada 
la Red, pero las infraestructuras que 
tiene cada pars son diferentes, igual que 
las infraestructuras de las empresas y 
los hogares son diferentes. Vemos ahr 
una Irnea roja, gruesa, que representa el 
comercio tal y como se esta haciendo 
ahora, es decir, fuera de la red (mas del 
95%), y va desde las empresas a los 
consumidores. Por dentro de la red hay 
muy poco, porque la infraestructura de 
los hogares, de PCs conectados a la 
red, es muy pequena y por tanto, el 
comercio electronico se desarrolla muy 
lentamente. 

EI comercio electronico Bussiness to 
Bussiness, de todas las empresas con 
las empresas, tienen mejores infraes
tructuras informaticas y de comunica
cion y por ello es mucho mas alto, y 
sobre todo en el sector financiero que 
es uno de los sectores mas avanzados 
a nivel europeo. 
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Por tanto, ahr sf que hay un funciona
miento importante del comercio electro
nico. Tambien hay empresas espanolas 
que tienen buenas infraestructuras, que 
aprovechan para vender a mercados de 
parses con buenas infraestructuras, 
como el ejemplo que mencionabamos 
antes. 

A medida que vayamos desarrollando 
las infraestructuras en los hogares, ire
mos pasando a que parte del comercio 
que se hacfa fuera de la red ahora se 
haga dentro de ella pero, sobre todo, 10 
que se va a promocionar es que las 
empresas exteriores puedan vender a 
las nacionales. 

Es decir, en cuanto incrementemos 
las infraestructuras en los hogares 
espanoles, 10 que vamos a promocionar 
es que se venda desde las empresas 
extran~ eras mas cosas desde las 
nacionales. 

Por tanto, la infraestructura en este 
momento es una barrera de entrada de 
productos exteriores. En cuanto promo
cionemos, cosa que debemos hacer 
para no quedar descolgados, 10 que va 
a ocurrir es que iremos en contra de las 
empresas nacionales. A no ser que las 
empresas nacionales tomen conciencia 
de ello y, por innovacion, se lancen a 
este mercado del cual todavfa son rece
losas. 

Y esto nos lIeva a la tercera caracte
rfstica que quisiera senalar que es la 
innovacion. 

La innovacion es el motor de todas 
las revoluciones, y en cuanto a esta 
revolucion es el motor de este cambio. 
Por tanto, las empresas, y no estoy 
hablando de las empresas del sector de 
las tecnologras de la sociedad de la 
informacion sino de las empresas del 
pafs en general, son las que tienen que 
tener esa iniciativa de poder utilizar 
todos los sistemas que estan a su 
alcance, estas nuevas tecnologfas, para 
poder innovar e irrumpir en la red. 

Y p~r ultimo quisiera decir un poco 
como est a el sector, 10 que antes la 
Directora General mencionaba como 
hipersector, los agentes que se mueven 
por ahf. 

Tenemos los tradicionales del hard
ware y software, han aparecido 10 que 
son los suministradores de servicios de 
acceso a la red (ISPs), los servicios de 
creacion de software e integradores de 

servicios en las empresas que es el sec
tor que tiene mas crecimiento en estos 
momentos, y por otra parte tenemos los 
suministradores de sistemas de teleco
municaciones, de equipos de telecomu
nicacion, y los operadores tradicionales. 
Donde se esta moviendo esto. Va a 
haber una guerra en los terminales. 
Importantfsimo, el PC va a perder la pri
macfa del acceso a Internet, con los 
telefonos con pantalla que pueden 
acceder a Internet, televisores que pue
dan acceder a Internet, moviles con 
acceso tambien a Internet, por ello se 
va a plantear una guerra entre el hard

ware clasico y los equipos de comuni
cacion. 

Segunda batalla importante, los ope
radores de telecomunicaciones para 
conseguir su estabilidad y su negocio 
con los ISPs. Se presenta la confronta
cion por los contenidos: ahr estan la 
Warner, Disney, CNN, Telefonica con 
sus multiples inversiones en las teleco
municaciones, ... y ahr es donde vamos 
a tener otras batallas importantes. 

Y esto es 10 que nos va a configurar 
un poco el sector futuro donde nos 
estamos moviendo. 

Por ultimo, querra decir algo del futu
ro, pero despues de haber lerdo est as 
citas de que dispongo aquf no quiero 
pasar a la posteridad. 

Una dice: "Creo que hay mercado 
mundial para cinco computadores" dijo 
Thomas Watson, presidente de IBM en 
1943 

Otra, "La Television no permanecera 
mas de 6 meses en los mercados que 
consiga, la gente se aburrira pronto de 
mirar una caja todas las noches", 10 dijo 
el presidente de la 20th Century Fox en 
1946 

Y "640Kb son suficientes" que dijo Bill 
Gates, presidente de Microsoft, en 1981 

Lo que quiero decir es que, si en 50 
anos la tecnologra nos ha ido sorpren
diendo, yo creo que en los siguientes 
cincuenta nos seguira sorprendiendo. 

Muchas Gracias. • 
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Miquel Puig 
Comisionado para la Sociedad de 
la Informacion 

••• Generalitat de Catalunya 

Muchas gracias, agradezco a los orga
nizadores y a Elisa Robles por esta pre
sentacion que me ha hecho. Yo no se si 
sere capaz de iluminar a nadie, y en diez 
minutos ademas es muy poco tiempo. 

Yo les voy a hablar como 10 que soy: 
un cargo publico. 

Con 10 que yo me dispongo a interve
nir en est os diez minutos he selecciona
do tres ideas: 

La primera idea es sobre las indus
trias que se estan generando y es que 
en Espana se est a invirtiendo por pri
mera vez mucho en telecomunicaciones 
y aunque quizas no seam os conscien
tes de ello , eso es muy positiv~. Se esta 
invirtiendo mucho en redes de moviles, 
eso es muy importante. La liberalizacion 
de los moviles se esta haciendo muy 
bien en Espana y en Europa, mucho 
mejor que en los EEUU por supuesto y 
eso esta yendo muy bien. Se est a 
empezando a invertir en cable de fibra 
optica y redes de banda ancha en el 
centro de las ciudades, eso es bueno. 
Yo creo que la liberalizacion de la telefo
nfa fija no se est a haciendo bien y por 
tanto estoy muy inquieto sobre donde 
van a parar los operadores de telefonfa 
fija en sus inversiones. Se esta invirtien
do en el centro de Barcelona, en el cen
tro de Madrid, pero no hay planes para 
invertir mucho mas alia. Retevision , 
Jazztel , todos estan haciendo poco mas 
o menos redes de fibra optica en el cen
tro de las grandes ciudades espanolas 
pero no van a ir mucho mas alia. Yo creo 
que el futuro necesita unas infraestruc
turas potentes en moviles que se est an 
construyendo, necesitamos, como se 
hizo en EEUU, unas infraestructuras 

potentes en cable, se estan empezando 
a construir, pero la verdad es que la libe
ralizacion de los fijos no incentiva la cre
acion de grandes infraestructuras de 
fijos porque 10 que incentiva es el acce
so indirecto. 

En cualquier caso, hoy por hoy las 
cifras son muy positivas. 

En Cataluna hace unos pocos anos se 
invertfan unos 60.000 millones de pese
tas. Telefonica antes de la liberalizacion 
de los moviles invertfa 60.000 millones 
de pesetas cada ano en infraestructura, 
hoy se estan invirtiendo 150.000 millo
nes. Digamos que el ano 99 se estan 
invirtiendo 150.000 millones de pesetas 
por ano y esto se va a mantener por 10 
menos unos pocos anos. Mientras se 
acaban de cumplir las redes de moviles 
y mientras los diferentes operadores de 
cable invierten. Eso esta muy bien. Es 
un 1 % del PIB que es 10 que yo creo 
que deberfa mantener Espana como 
ritmo de inversion durante muchos 
anos. 

Es una industria basica de las que 
componen las industrias de la sociedad 
de la informacion y esta yendo muy 
bien . Vamos a la segunda. 

Aquf Josep Marfa Vila ha dado unas 
cifras sobre la penetracion de Internet, 
sobre la penetracion de PC's en los 
hogares que nos ponfa en una posicion 
mala. Mala dentro del contexte euro
peo, se entiende, pero dentro del con
texto europeo nosotros estamos en 
cifras mediterraneas y el mediterraneo 
no va bien. No va bien en Portugal , no 
va bien Espana, no va bien Ital ia, no va 
bien Francia, y ese es el mundo en el 
que nos movemos. 

Y no va bien, comparado can los paf
ses anglosajones y con los pafses nor
dicos, nosotros no vamos bien. Espana 
no va bien en este tema. 

A las cifras de comercio electronico 
del futuro se Ie pueden aplicar todas 
esas frases que ha dicho Josep Marfa 
Vila muy acertadamente y hasta otra de 
un celebre entrenador de Beisbol ameri
cano, que al preguntarle sobre como irfa 
la liga respondio: "Hacer predicciones 
es muy diffcil , sobre todo si se refieren al 
futuro". 

En el caso del comercio electronico, 
las cifras del futuro son muy disparata
das, muy dispares. Las del presente 
tambien 10 son bastante. 

Pero esas dos, que son cifras publi
cadas por alguien mas 0 menos serio, 
nos dicen que el comercio electronico 
en Espana es una milesima parte del 
comercio electronico en EEUU. 

Bueno, EEUU es mucho mas grande 
que Espana, pero no mil veces mas 
grande, ni siquiera 100 veces mas gran
de, ni siquiera 50 veces mas grande que 
Espana. EEUU tiene aproximadamente 
una economfa 12 veces mas grande 
que Espana, no mas. Aunque tenga 50 
estados. Doce veces mas grande y su 
comercio electronico es aproximada
mente mil veces el nuestro. 

Es tanto como decir que el comercio 
electronico empieza a ser una realidad 
en los Estados Unidos, en los pafses 
anglosajones, en los pafses nordicos y 
es aun una irrealidad en Espana, a pesar 
de Barragues, a pesar de Bancos, etc. 

En este aspecto no estamos bien. Por 
tanto, si queremos ser realmente un 
pafs emergente, si queremos ser real-
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mente un pafs que este en la avanzadi
Iia tenemos que hacer cosas muy 
importantes. 

No podemos quedarnos donde est a
mos. Es verdad que el sector va muy 
bien, es verdad que el crecimiento esta 
muy bien, pero si nosotros nos compa
ramos con los Ifderes, nosotros no esta
mos bien. 

Dejenme darles otro ejemplo: 
EI senor Almunia, ayer decfa: "Noso

tros pondremos Internet en todas las 
escuelas de Espana en tres anos" como 
si fuera una gran cosa. 

Modestamente, Cataluna, que es una 
parte de Espana como todos saben, 
tiene todas sus escuelas publicas y pri
vadas de primaria y de secundaria 
conectadas a Internet. Si los retos que 
Espana es capaZ de ponerse es que 
vamos a poner Internet en las escuelas 
en tres anos, no vamos a ninguna parte. 
Hay que ser muchfsimo mas ambicioso. 

En infraestructura sf que vamos bien, 
pero hay muchas mas cosas que hacer. 

Y la tercera idea, (.Que va a aparecer 
aquf? En las Industrias de las Tecnologf
as de la Informacion. Si me permiten, 
esto es como si estuvieramos inventan
do la imprenta. 

Ayer los de Samsung me ensenaban 
los telefonos WAp, que son unos telefo
nos con pantalla desde los que se 
puede acceder a informacion, sobre el 
tiempo, sobre el trafico, correo electro
nico, etc. 

Lo que estamos inventando entre 
todos es una especie de imprenta: una 
manera de transmitir informacion. 

Si en el siglo XVI nos hubieramos 
planteado: "bueno y esto de la impren
ta, (.a que dara lugar?" 

Bueno, pues dara lugar a una indus
tria de la informacion, a una industria 
editorial. 

Y entonces dirfamos, "(. Y que vamos 
a hacer con los libros?" Seguro que 10 
primero que hubieramos dicho en el 
Siglo XVI serfa: "10 primero que vamos a 
hacer seran libros educativos". 

Y, efectivamente, sin duda va a apare
cer una industria muy importante de 
contenidos multimedia educativos. 

Los nin~s, los adolescentes, los estu
diantes, no se si van a seguir estudian
do por libros de texto, pero seguro que, 

en vez de los libros de texto 0 ademas 
de los libros de texto van a estudiar 

sobre todo con contenidos multimedia. 
Lo que hemos hecho hasta ahora ha 

side digitalizar las enciclopedias. Eso 
siempre 10 hemos hecho y es facil. 

Lo que todavfa no hemos empezado a 
hacer es crear contenidos para ensenar. 
Lo que se hizo con los libros: hacer 
libros para ensenar. 

Los pi/otos aprenden con simuladares 
de vuelo, porque un avian es carfsimo. 
Les hemos com prado simuladores de 
vuelo, que son carfsimos pero mucho 
mas baratos que los aviones. 

No obstante, los simuladores de todo 
se estan abaratando rapidfsimamente, 
con 10 que nos podemos imaginar la 
cantidad de profesiones de las que van 
a aparecer simuladores. 

De cualquier cosa, en pantalla 0 en 
realidad virtual. Va a aparecer una 
industria tremenda de contenidos que 
van a utilizar est a nueva imprenta que 
esta apareciendo ahora para aprender. 

EI caso mas espectacular que yo 
conozco es el de los cirujanos. Como 
ustedes saben los cirujanos, las escue
las de medicina en general, todas tienen 
unos cuantos cadaveres que ya estan 
diseccionados. Esto se acaba con la 
realidad virtual. Con la realidad virtual 
los cirujanos empiezan a aprender a 
operar no con cadaveres sino con cuer
pos de seres vivos, cuerpos variados: 
mujeres, nin~s, gente mayor, con un 
tumor aquf, alia ... que los estudiantes, 
ven, tocan, cortan ... pero que no exis
ten, son realidad virtual pura y dura. 

EI cirujano tiene sus gafas de realidad 
virtual y un bisturf conectado a un robot 
que el no ve que Ie ofrece una resisten
cia mayor 0 menor en funcion de 10 que 
el est a cortando. 

Par tanto, aquf va a aparecer una 
industria tremenda. Esto, digamos, es 
un extremo. La ensenanza de idiomas 
desde una pantalla con reconocimiento 
de voz serfa un ejemplo mas modesto. 

Por tanto, va a aparecer aquf una gran 
industria de contenidos educativos. 

Si en el siglo XVI nos hubieramos pre
guntado: para que vamos a utilizar los 
libros tambien, rapidamente hubiera
mos contestado: para medicina. Para 
transmitir conocimientos y experiencias 
medicas de un sitio a otro. Pues tam
bien esta apareciendo una gran indus

tria de contenidos en medicina. 



Piensen una cosa: la medicina es, 
sobre todo, la comparacion de los datos 
que tenemos de un paciente con otros 
muchos datos de otros muchos pacien
tes. Estos datos estan contenidos en 
dos sitios: en la cabeza del medico, 
porque el medico 10 aprendio en la 
facultad 0 porque 10 haya visto en su 
experiencia clfnica; 0 bien .esta conteni
do en publicaciones medicas 0 en gufas 
medicas, que 10 que hacen es reflejar la 
experiencia de otros muchos medicos 
con otros muchos pacientes. Los medi
cos 10 que hacen es comparar los datos 
que ven en el paciente con la informacion. 

Cada cuatro minutos se publica en el 
mundo una publicacion medica. Esto 
quiere decir que el ritmo de acumula
cion de conocimientos medicos es tan 
enorme que los medicos ya no pueden 
seguirlo por muchos congresos a los 
que vayan. 

Los buscadores de Internet son la 
gran respuesta a la comunidad medica. 

Yo tengo unos datos, comparamelos 
con la gran masa de datos que hay 
publicada y dfme que te parece. Dfme, 
maquina, que te parece. 

Y 10 tercero que van a aparecer ... yo 
los lIamo portales por lIamarlos de algu
na manera, son acceso a informacion 
diversa dirigida a publicos diversos que 
no podemos predecir. 

Cuando surgio la imprenta no podfa
mos predecir que surgirfa la industria de 
las novelas baratas, literatura de bolsi-
110, la prensa rosa ... pero todo esto va a 
aparecer, sobre todo industria de conte
nidos dirigida a grupos concretos. 

Ahora bien, para que aparezca todo 
esto necesitamos muchos empresarios. 
Las autopistas crean caminos, pero 
estos caminos los tienen que seguir los 
empresarios. 

Los empresarios tienen que salir de 
las universidades. 

Piensen una cosa, las universidades 
espanolas nunca han side una fuente de 
empresarios, han sido una fuente de 
ingenieros, economistas, abogados ... 
que iban a trabajar a empresas de otros. 

En la Escuela de Telecomunicaciones, 
cuando solo habra una en Espana, se 
decfa, y si me equivoco que alguien me 
corrija, "el numero uno de la promocion 
se va a Telefonica, el numero dos se va 
a IBM y el numero tres se va a Correos 
y Telegrafos" . 

Se sabra, era asl. 
Cuando yo estudiaba economlcas 

todos aspirabamos a entrar en la Caixa 
o en algun sitio de estos. Era a 10 que 
aspirabamos, y esto se acabo. Los 
monstruos ya no van a crear puestos de 
trabajo, y vamos a necesitar muchfsima 
gente que cree muchfsimas empresas. 
Los ultimos veinte anos en Cataluna se 
han creado muchfsimas empresas, 
algunas de elias muy importantes, pero 
curiosamente, esas empresas impor
tantes de los ultimos veinte anos las han 
creado dos tipos de personas: uno, 
inmigrantes, y cuando digo inmigrantes 
quiero decir inmigrantes meridionales, 
gente que lIegaba a Cataluna con una 
maleta de carton; y dos, aprendices, 
gente cuyos padres les colocaron en un 
taller para que aprendieran un oficio y 
han montado una empresa. 

Esta ha side la fuente de empresarios. 
Ayer aqur en Madrid me encontre con 
un taxista que me conto su historia, y 
era increrble porque parecfa que tuviese 
un imperio. Y yo Ie dije "y usted (,que 
hace en un taxi?" y me dijo "es que me 
divierto". 

Era un inmigrante andaluz, de Alme
rra, que habra lIegado en la posguerra y 
habfa montado un imperio inmobiliario. 
Tenra cuatro hijos, tres arquitectos y un 
aparejador y mil trabajadores. 

No se si eso sera verdad 0 no, pero es 
el modelo de la industria que se esta 
acabando. 

Los focos de creacion de industria 
surgen alrededor de las universidades. 

Y p~r tanto, nos hemos detenido en 
unas universidades, que no estan mal 
de nivel, y que tienen que hacer dos 
cosas: una, ensenar de otra manera, la 
manera clasica de ensenar es "yo, el 
profesor, hablo y ustedes los estudian
tes toman nota y aprenderan muchrsi
mo" y 10 que necesitamos son como las 
universidades americanas, que es 
"ustedes se leen esto y manana 10 dis
cutiremos; y a tr que te parece, (, Tu 
estas de acuerdo? (, Tu no?". Los estu
diantes americanos no saben tanto 
como los nuestros, no hay color al res
pecto, pero cuando salen estan muchb 
menos inhibidos. 

Y luego necesitamos unas universida
des que se atrevan a hacer mas desa
rrollo tecnologico aplicado, para que 
esos profesores y estudiantes poco 

inhibidos esten preparados para crear la 
empresa en ese mundo nuevo. 

Dejenme darles un dato solamente 
sobre esa inhibicion de los estudiantes. 

Los estudiantes en la Harvard Bussi
ness School: el 35% de los graduados 
acaban con un plan de negocio concre
to, coherente y preparado para buscar 
capital. De los graduados en la Escuela 
de Barcelona, que es una escuela de 
negocios muy prestigiosa, y cuyo aso
ciado es la Harvard Bussiness School, 
es solo eI10%. 

Este es, yo creo, el gran reto que 
tenemos que afrontar si queremos triun
far en la era digital. 

Muchas gracias por su atencion. • 

"En la Escuela de 
Telecomunica
ciones, cuando 
solo habfa una en 
Espana, se decfa, 

. . 
Y Sl me equlvoco 
que alguien me 
corrija, "el 

numero uno de la 
promocion se va 
a Teletonica, el 
numero dos se va 
a IBM yel 
numero tres se va 
a Correos y Tele
gratos" . 
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Pedro Maestre Yenes 

••• 
Director de Estrategia de Sistemas de 
La Fraternidad-MUPRESPA 

Estamos en un momento en que las 
industrias de la información nos tienen a 
lodos obnubilados, cada vez hay más 
maravillas, hecemos comparaciones 
con la red de lodos los sectores y nos 
quedamos encantados de que no hay 
nada como las industrias de la informa+ 
ción, son las que crecen a más veloci
dad. los procesadores se duplican cada 
'8 meses, las I(neas de comunicación 
son más rápidas, etc., etc .. No tenemos 
nada más que pasarnos por el SIMQ 
para ver como están las industrias de la 
información. 

Están magnificas, florecientes, estu
pendas y maravillosas. 

Pero no voy a hablar de eso, de la 
excelente situación de las industrias de 
la información, sino que realmente me 
gustaría hacer algunos comentarios 
sobre si estamos aprovechando real· 
mente las tecnologías de la información 
para funcionar mejor. 

Aquí tenemos el prototipo del SIMO. 
Voy observando cada ano, que hay 
cosas cada vez más esplendorosas, en 
cuanto a las industrias de la informa· 
ción, pero cada año a mí me cuesta más 
entrar en el SIMO. No sé realmente si es 
que ya me voy haciendo mayor y soy 
más torpe, o realmente cada vez veo 
más barreras. Es decir. este año había 
que preinscribirse, se pOdia hacer a tra
vés de Internet. Luego venías y te poní
as en una cola de preregistrados. Si ya 

estas preregistrado, ¿Para qué te vas a 
volver a registrar? Y cuando te van a dar 
la tarjeta. te piden una tarjeta de tu 
empresa sino no te la dan. Este es el 
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prototipo de como no se utmzan las tec
nologías de la información para montar 
un sistema que nos haga grato y con
fortable entrar en SIMO. Cada año se 
bate un record. Cada vez es mas difícil. 
se aparca peor. Este ano que hay Metro. 
el año anterior no lo habia, se aparca 
peor. Es increíble. Se llega a la conclu
sión de que ocurren cosas inimagina
bles. La informática pervasive, que se 

dice ahora, la informatica ovícua. es 
verdad todo eso. Yo voy a dar unos 
ejemplos de todo esto, no tan de broma 
como esta del SIMO, tal vez mas serios. 
Por que estamos viendo cada vez más 
cacharreria, mas productos industriales 
mas desarrolladas las tecnologías de la 
información, y al final pasa como a 
Socrates cuando paseaba por un mer
cado de Atenas, que tendríamos que 
decir eso de cuantas cosas que no nos 
hacen falta. Por que me da la sensación 
de que la mayoría de las cosas no nos 
hacen falta para nada. Lo único que 
hacen es complicarnos la vida. Que difí
cil es ver un PC en una habitación de un 
lado para otro. Parece que serfa fácil 
desarrollar. y tenemos la telefonía móvil 
tan maravillosa. celular, a cientos de 
kilómetros. planetaria. etc., y todavía no 
tenemos la posibilidad de que se hayan 
generalizado las conexiones través de 
infrarrojos para el propio hogar y que no 
necesitemos de cables. eso seria abso
lutamente maravilloso . Tenemos una 

industria maravillosa que no acaba de 
generalizar las cosas. Tenemos recono
cedores de voz que no acaban de ser 
perlectos. Tenemos cosas que no aca-

ban de funcionar y que no son aprove
chables al cien por cien para la socie
dad. Es evidente que la mayoria de los 
expertos en leoría de la organización, 
leía esta mañana un texto, un artIculo. 
en un libro publicado por Michael Por
ter. titulado ser competitivo, Michael 
Porter es el gurú maximo en estrategias 
de la información, que compre anteayer 
en Internet, yo ya sólo compro libros en 
Internet. Entre en BOL y a los dos días 
tenia el libro en casa. En este caso fun
cionan bien las cosas en Internet. Decía 
este autor: "la mayor parte de los direc

tores generales saben que la revolución 
de la información esta en marcha. Son 
pocos los que discuten su importancia. 
Al ver que las tecnologías de la informa
ción y sus afectos absorben cada vez 
mas tiempo y capital, los ejecutivos del 
mundo se han dado cuenta de que 
dicha tecnología no puede seguir sien
do terreno exclusivo del departamento 
de informática, Al ver como los compe
tidores se sirven de la información para 
obtener ventaja competitiva. tales eje
cutivos empiezan a comprender la 
necesidad de participar directamente 
en la gestión de la nueva tecnología. No 
obstante, a causa de la rapidez del 
cambio, no saben como hacerlo", los 
ejecutivos quieren aprovechar lodo lo 
que les ofrece la industria de la infor· 
mación. peor no saben como hacerlo. 
Esto es un gran prOblema que tenemos 
y un gran desafio que tenemos los pro
fesionales de las lecnologfas de la 
información. Me parece que como eje
cutivos es Importante esta cuestión. Es 



decir, son fundamentales para la empre
sa, los ejecutivos estan de acuerdo, 
pero no terminan de despegar las 
cosas. Voy a poner unos ejemplos de 
como empleamos de mal, 10 que nos 
proporciona la industria de la informa
cion en el funcionamiento real de las 
organizaciones. 

1°. - Estando en el Instituto Cervan
tes, convocamos un concurso para 
desarrollo de unos cursos de ensenan
za de espanol a traves de la red. Eso era 
10 que querra el Cervantes para poder 
distribuir el espanol a traves de Internet. 
Se convoca el concurso y se presenta
ron muchas empresas, las mejores del 
pars. EI concurso no era de mucho dine
ro pero tam poco de poco. Eran 130 
millones de pesetas y las convocamos a 
que hicieran una oferta. Las tres empre
sas mas importantes, no voy a dar nom
bres porque cuando se critica no se 
debe dar nombres (yo solo doy nom
bres cuando hablo bien de las empre
sas). Entonces, las tres empresas mas 
importante IIaman por teletono al Cer
vantes y dicen que han recibido una 
convocatoria de un concurso que dicen 
ustedes que nos hemos presentado, 
pero no tenemos ni idea de que concur
so se trata. "Nos podrias dar una pista 
de a quien enviarselo". Tres empresas, 
las mas importantes. Ya tenemos un 
ejemplo de como funcionan los siste
mas de la informacion en esas empre
sas, que, por otra parte, se pasan el dra 
hablando de 10 bien que gestionan su 
informacion y de 10 bien que gestionan 
el conocimiento en su organizacion, 
cuando real mente no tenran ni una hoja 
de calculo donde pusieran los concur
sos que estan vivos en este momenta ni 
empresas de que dependen estos con
cursos. 

2°. - Hace muy poco, en el puesto en 
el que estoy ahora, INFRATERRIER, 
convocamos un concurso para conse
guir apoyo tecnico. Se presentaron nue
vamente las empresas mas acrisoladas 
del pars, grandes multinacionales, gran
des consultorias estrategicas y una de 
elias me hace una visita para informar
me que el sistema de valoracion no les 
convenia por que valoramos demasiado 
la experiencia de la empresa en nuestra 
organizaci6n. "Claro, y a nosotros, eso 
nos penaliza mucho porque no tenemos 
experiencia en su organizacion". Y Ie 

dije: "Pues mire. Tiene usted un peque
no error, porque precisamente, usted 
alcanzaria la maxima puntuacion por
que tiene desde hace seis anos a seis 
consultores de su organizacion traba
jando en nuestra empresa. Pero, ya que 
10 dice, tiene usted razon. Le voy a qui
tar esos puntos porque, efectivamente, 
no merece la pena. Pero, c,Es eso cier
to? Pues si, mire. Cuando lIegue usted 
10 comprueba". Una empresa que 
vende gestion del conocimiento sofisti
cado, inteligencia, sistemas expertos, 
etc., y no sabe donde tiene a su gente, 
y va a protestar porque no se Ie valora, 
porque es abusivo. Y son ejemplos rea
les. Por eso digo que los ejemplos son 
mejores que las palabras. 

3°. - Concurso de la Seguridad Social. 
3.800 millones de pesetas para dotar de 
equipamiento informatico a las Direc
ciones Provinciales. Una cantidad 

importante que en este momenta seria 
el equivalente a 6.000 millones aproxi
madamente. Se presentan muchas 
empresas. Lo mas florido tam bien del 
mercado informatico espanol y multina
cional. Una de elias hace una oferta 
excelente, bien trabajada. Hay unas 
ofertas tam bien muy buenas. Pero una 
de elias tiene un especial grafo, un 
especial diseno, etc., que nos lIamo la 
atencion. Pero apreciamos que tenia un 
cierto riesgo frente a otras ofertas mas 
convencionales y Ie pedimos una 
referencia de algun sitio donde este 
implantado. Por supuesto, ningun pro
blema. Se fueron un mes y al cabo de 
ese mes volvieron y no habian encon
trado ningun modelo similar. AI no haber 
modelos similares, nos dio miedo y 
decidimos no darle el concurso a esa 
empresa; se 10 dimos a otra. AI cabo de 
dos meses, aparece en Computer World 
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" ... ¿Qué está 
pasando? Lo 
que está 

pasando, 
indudable
mente, es 
que tenemos 
el sector 
más avan
zado desde 
el punto de 
vista de la 
industria y 
que somos 

tal vez el 
sector que 
peor utili
zamos la 
industria 
para resolver 
los proble
mas de las 
empresas" 
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un artbJlo en el Que decía: "El modelo 
informático de la General Motors", y era 
exactamente ese modelo informático y 
de esa !~mpresa. Yo comprendo que es 
difícil conseguir referencias de una 
empresa lan oscura, tan escondida y 
tan poco::> conocida como es la General 
Motors. Es una enorme dificultad . Es 
decir, tenemos sistemas de la informa~ 

ción magníficamente montados como 
podemo,s ver en los ejemplos citados. 
Muchas veces se dice " en casa de 
herrero, cuchillo de palo", y puede que 
sea verdad. Pero yo he citado estos 
ejemplo~s que me han ocurrido a mí, 
pero podía citar otros que no me han 
ocurrido a mi, y que no son del sector 
informático, y que han dado lugar luego 
a que han dado lugar luego a que se 
monten sistemas de la información. 
Podía citar el caso de la todopoderosa 
General Electric, que descubrió en un 
momento determinado que tenia un 
ingeniero que sabia como reparar todos 
las locomotoras de la empresa. Solo 
uno, que pUdiera resolver cualquier pro
blema. De repente se presenta y dice: 
UMe jubilo", y empieza el llanto y el cru
jir. No sabían como solucionar ese pro
blema. Esta es una cita que la da un 
Obro que ha tenido un éxito enorme y 
que es un ejemplo contrastado. A partir 
d ahí, la General Electric monta de ver

dad un :5istema de gestión del conoci
miento. Pero llama la atención ese 
tema. 

Comentaba hace poco un ejecutivo 
de BP en un seminario sobre gestión del 
conocim iento, que ellos no tenían nin
guna experiencia ni recogían informa
ción, hasta cierto momento, de las 
experiencias en las plataformas de 
extracción de petróleo, hasta que, en un 
momento determinado, en una platafor
ma en Alaska, se cometió un error por 
parte de" Director de Ingeniería que le 
costo a la empresa diez millones de 
dólares. Por una tontería. Desde enton
ces, BP decide montar un sistema de 
gestión del conocimiento para transpor
tar esas experiencias y formar un siste
ma de ~Jestión del conocimiento. Pero 
nos encontramos antes con un sistema 
de gestión tan rudimentario como ese. 

Puedo citar otro ejemplo, de una 
empresa esparlola dedicada a la distri
bución, que vende muchos productos. 
Compro un libro por Internet y me dice 

Que efectivamente tiene el libro, y como 
tengo prisa, me acerco a la tienda. Allí 

me dice la empleada que me atiende 
que, según la base de dalas, tienen el 
libro, pero en otra sucursal de esa tien
da. Me da la dirección y me dice que no 
vaya, que lo que pone en la base de 

datos no coincide con la realidad. Vaya 
la otra sucursal y tras consultar la base 
de datos, me dice que hay un ejemplar 
único y que debía estar ahí, pero que 
seguro que no estaba. Fue al lugar Que 
le indicó la base de datos y, evidente
mente, no estaba el libro. Otro excelen
te ejemplo de sistema de gestión de la 
información y no me cabe la menor 
duda que con la tecnologia mas sofisti
cada, las bases de datos más sofistica
das, etc . ¿Qué está pasando? Lo que 
está pasando, indudablemente, es que 
tenemos el sector más avanzado desde 
el punto de vista de la industria y que 
somos tal vez el sector que peor utiliza
mos la industria para resolver los pro
blemas de las empresas. Es algo real
mente preocupante y que está ahí. 
Ahora todos las empresas tienen Que 
darse cuenta desde luego que si quie
ren aumentar su ventaja competitiva, 
necesitan sus mejoran sus sistemas de 
la información. Pero no es mejorar las 
industrias de la información comprando 
cosas que producen las firmas indus

triales, sino realmente desarrollando 
esos sistemas de la información. Ese es 
el gran desafio, el de aprovechar las 
industrias de la información. Hay que 
hablar más de como podemos aplicar 
bien esas industrias de la información 
para los fines de las empresas y las 
organizaciones. • 
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special Congreso e Profest nales 

Seleccion 

•• 

Muchas gracias, en primer lugar, por 
haberme invitado a estar aquf y por 
darme la oportunidad de realizar est a 
exposicion. 

Cuando se abordo en la Agencia Tri
butaria el uso de Internet como medio 
de relacion con los contribuyentes se 
decidio estructurar los servicios a ofre
cer en cuatro niveles: el primero, que es 
el nivel mas sencilio, consiste en ofrecer 
informacion no personalizada, como 
por ejemplo es el acceso a la legislacion 
fiscal. Aquf realmente no hay cuestiones 
de seguridad y de confidencialidad en 
juego, pero si los que los hay en el 
segundo nivel de servicio que es aquel 
que permite que los contribuyentes rea
licen transacciones personalizadas que 
deben surtir efectos jurfdicos. Es en 
este segundo nivel de servicio donde 
voy a centrar mi exposicion. Ejemplos 
de transacciones que ya se pueden 
hacer a traves de Internet con la Admi
nistracion Tributaria espanola son la 
posibilidad de recabar informacion que 
conste en la base de datos de la Admi
nistracion Tributaria, para que el contri
buyente pueda cumplimentar sus decla
raciones, la posibilidad de presentar 
declaraciones, y la de obtener informa
cion detallada de cual es la situacion de 
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una solicitud de devolucion. Es obvio 
que estos servicios deben de cumplir 
los requisitos necesarios de seguridad y 
confidencialidad para que el contribu
yente tenga la certeza de que solo el va 
a poder acceder a su informacion y que 
nadie va a mandar declaraciones en su 
nombre. Para garantizar el cumplimien
to de estos requisitos se han adoptado 
las siguientes decisiones: 

-La primera es la disponibilidad de un 
servidor propio. Por 10 tanto si un con
tribuyente manda su declaracion por 
Internet, esta declaracion ira hacia un 
ordenador de la AE.AT. De est a forma 
se garantiza que la informacion que 
manden los contribuyentes 0 la informa
cion que concierne a determinado con
tribuyente nunca este en manos de un 
tercero. 

-La segunda decision es la relativa al 
cifrado de la informacion. Se utiliza un 
sistema estandar dentro del mundo de 
Internet, que consiste en que el contri
buyente 0 la persona que se conecte 
con el servidor Web de la AE.AT. recu
pera su clave publica, que es la que per
mite cifrar la informacion -criptografiar
de tal forma que solamente la Agencia 
Tributaria tiene la clave privada que per
mite descifrar la informacion. Con esto 

se consiguen dos objetivos: EI primero 
es que la informacion viaje cifrada y por 
tanto que nadie pueda conocer su con
tenido aunque intercepte la comunica
cion en la red, y el segundo objetivo, es 
que esta informacion solamente pueda 
ser descifrada por la Agencia Tributaria. 
Cuando el contribuyente se conecta 
con la pagina Web de la AEAT descarga 
la clave publica de la Agencia Tributaria 
que Ie sirve para cifrar la informacion y 
solamente la AE.AT., que es quien 
tiene la clave privada correspondiente a 
esa clave publica, es capaz de descifrar 
su contenido. Desde el punto de vista 
tecnico las cosas son un poco mas 
complicadas, porque real mente 10 que 
se hace es cifrar con la clave publica 
una clave simetrica que se genera en el 
ordenador del contribuyente. Recibe el 
nombre de simetrica porque es la 
misma clave la que sirve para cifrar que 
para descifrar. Un hacker necesitarfa, 
para poder descifrar estos datos, cono
cer la clave simetrica utilizada que, 
como se ha indicado, viaja cifrada. Se 
han ajustado los sistemas 0 protocolos 
de intercambio de claves a los estan
dares SSL -3 Y se ofrecen al contribu
yente sistemas de cifrado de cuarenta 
bits 0 de 128 bits. 



En cuanto a la firma de las transac
ciones 10 que se pretende es que exista 
una vinculaci6n subjetiva y objetiva de 
los datos recibidos. Vinculaci6n subjeti
va que evite el repudio por parte del 
contribuyente y vinculaci6n objetiva que 
evite que el contribuyente diga que esos 
no son los datos que mand6. Y esto se 
consigue aplicando el concepto de la 
firma digital. Cuando se recibe una 
declaraci6n firmada electr6nicamente 
se reciben tres bloques de informaci6n. 

1.- La declaraci6n electr6nica 
2.- La firma electr6nica que es el 

resultado de aplicar una f6rmula a estos 
datos en la que participa una clave pri
vada que s610 tiene el contribuyente. 
Esta firma es por tanto el resultado de 
una clave privada que s610 tiene el con
tribuyente y de unos datos. Es decir, si 
el contribuyente mandara otros datos, el 
resultado de esta firma serfa distinto. 
Pero solamente el pod ria generar este 
resultado con su clave privada. EI 
receptor, la Agencia Tributaria en este 
caso, 10 que tiene que poder hacer es 
comprobar que esta firma es coherente 
con la clave publica asociada a esta 

clave privada y con esos datos. 
3.-Y para ello recibe 10 que se llama 

un certificado de identificaci6n, que 
contiene la clave publica del transmiten
te que sirve para comprobar la firma, 
pero no para generarla. Para que esta 
clave publica sea valida, necesita IIevar 
un sello asignado, por una autoridad de 
certificaci6n, que garantice la fiabilidad 
de esta clave. En el caso de la Agencia 
Tributaria es la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre quien emite los certi
ficados que permiten realizar transac-

ciones l personalizadas con la Agencia 
Tributaria. 

La I?rimera experiencia en la que se 
utiliz6 ~ste sistema fue en la declaraci6n 
de la renta del ano 98. En este caso se 
recibieron 21.559 declaraciones por 
este rrocedimiento que tiene las 
siguie~es fases: 

- Lo primero que habia que hacer es 
la dectraci6n. Una vez confeccionada 
la decl raci6n en el PC de un usuario, 
en lug r de imprimir la declaraci6n para 
efectu'lr su presentaci6n , se generaba 
un fic que es el que se iba a trans

Internet. Se consider6 mas 
ente confeccionar la declara
un PC porque el proceso de rea
de la declaraci6n es un proceso 
y no como un proceso que se 
hacer directamente en la Red. 
el usuario tuviera ultimada la 
i6n que iba a presentar, genera
ero a transmitir por Internet. En 

de que el resultado de la 
i6n fuese un ingreso, se exigfa 

previo, para 10 cual , mediante 
a distancia, el usuario podfa 

ordenlque se realizase el ingreso y la 
entida financiera Ie contestaba con 
una val daci6n virtual, no una validaci6n 
mecani a, que recibe la denominaci6n 
de Nu ero de Referencia Completo. 

- Dej Pues 10 que hacfa el contribu
yente e a transmitir la declaraci6n. Para 
ello ne esitaba un applet de Java que 
descar aba desde la pagina Web de la 
Agenci Tributaria. EI applet permite 
recuperar los datos que estan en el 
fichero plano y transcribirlos a un for
mulario HTML. Ademas, exige que, en 
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caso de cuota a ingresar, se teclee el 
Numero de Referencia Completo que la 
entidad financiera haya asignado, 
como justificante del ingreso realizado, 
y despues Ie pi de que seleccione la 
clave con la que va a firmar la declara
ci6n. Una vez firmada la declaraci6n, se 
obtiene el segundo bloque de informa
ci6n del que les hable. Se procedfa 
entonces a transmitir los tres bloques 
de informaci6n: la declaraci6n, la firma, 
y el certificado, para que la Agencia Tri
butaria verifique la firma, compruebe 
que la declaraci6n es correcta y Ie 
conteste con un c6digo electr6nico de 
aceptaci6n. 

Se ha realizado una encuesta a los 
usuarios del sistema para que hicieran 
sus observaciones. Mas del 95% de los 
usuarios de este sistema han manifesta
do estar satisfechos 0 muy satisfechos. 
Entre los motivos por los que se alcan
za este nivel de satisfacci6n, se encuen
tra el hecho de que han podido mandar 
la declaraci6n en horarios en los que el 
servicio de recepci6n de declaraciones 
en papel estaba cerrado. Mas del 50% 
de las declaraciones se han recibido en 

jornada de tarde 0 noche incluso en fes
tivos. Ademas, en el supuesto de que la 
declaraci6n fuese a devolver, al recibir la 
informaci6n en formato electr6nico su 
procesamiento ha side mas rapido que 
el de las declaraciones que constaban 
en so porte papel. Y esto ha hecho que 
se pueda devolver en el plazo de uno 0 
dos dfas despues de haber presentado 
la declaraci6n. 

Se ha ampliado est a experiencia a las 
declaraciones que hacen las empresas; 
desde primeros de octubre, las peque-
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ñas y medianas empresas están empe- buzón de Internet para que puedan 
zando a presentar las declaraciones por 
Inlernet firmadas electrónicamente, 

-La tercera decisión relevante desde 
el punto de vista de la seguridad ha sido 
el que, disponiendo de un ordenador 
propio, los dalas recibidos de los con
tribuyentes no se almacenen en el servi
dor Web de la Agencia Tributaria, sino 
Que se trasladan inmediatamente al 
ordenador corporativo, Este traslado se 
realiza por medio de un sistema Que se 
denomina APPC, que es un sistema en 
el que dos programas conversan, de 
forma que realizan el traslado de los 
datos desde un ordenador al otro. Nin
gún usuario externo puede acceder a 
los datos que se encuentran en el orde
nador corporativo, ya que la unica 
forma que existe de entrar a este orde
nador es mediante un programa que 
conversa con otro programa. No se per
mite el acceso directo desde Internet. 

Se han definido en el ordenador 
dónde se prestan los servicios Internet 
hasta cuatro servidores Web. Se tiene 
previsto atender puntas importantes de 
carga de trabajo, al vencimiento de los 
plazos de declaración. Se han observa
do puntas muy importantes de transac
ciones y por lo tanto, el sistema tiene 
que tener determinado nivel de escala
bilidad de forma que los diferentes ser
vidores Web van entrando en funciona
miento para poder absorber la carga de 
trabaja a medida que ésta va creciendo. 

Finalmente, quisiera hacer una 
pequeña referencia y con ello termino, 
al uso del correo electrónico, El correo 
electrónico es el tercer nivel de servicio 
en el que se establece también un 
determinado nivel de seguridad. Se 
cometió un error Que fue definir un 
buzón genérico para que los contribu
yentes hicieran todo tipo de observa
ciones, quejas y sugerencias. El resulta
do fue que el numero de correos que se 
recibieron fue superior al que se podían 
atender y por tanto, se daba un mal ser
vicio. Se ha optado por ello por definir 
buzones funcionales para atender cues
tiones muy concretas, garantizando que 
detras de estos buzones haya suficien
te infraestructura, Un ejemplo es el 
buzón de las grandes empresas. las 
grandes empresas están obligadas por 
ley a presentar sus declaraciones por 
Internet. Por lo tanto, se les ofrece un 
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plantear sus preguntas y obtener la res
puesta de forma rápida. Pero aqui tam
bién se ha optado por establecer un sis
tema que evite que estos correos que
den almacenados en un servidor exter
no, sino que automáticamente son 
transportados por una pasarela al orde
nador corporativo donde reside el 
correo corporativo. • 
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EI comercio electr6nico requiere, desde 
muchos puntos de vista, una mentali
dad y una organizaci6n empresarial 
total mente distinta a aquellas en las 
cuales esta encuadrada mayoritaria
mente hasta el presente. 

Los resultados del comercio electr6-
nico son buenos. La prueba es que BEA 
ha cerrado todas sus sucursales en 
EE.UU y ha incrementado un 20% sus 
ventas vendiendo sus vuelos en EE.UU. 
solo a traves de Internet. Eso IIeva con
sigo toda una reorganizaci6n, una rein
genieria y una nueva manera de pensar 
las cosas. 

En relaci6n con la importancia que se 
esta dando en las empresas que utilizan 
el comercio electr6nico a los distintos 
aspectos que confluyen en el, el que 
aparece en primer lugar es la calidad del 
servicio al cliente. Lo que esta buscan
do una empresa cuando utiliza el 
comercio electr6nico, no es tanto dismi
nuir costes, que vendria en go lugar, sino 
mejorar la calidad del servicio 0 buscar 
nuevos canales de distribuci6n. 

l,Quien utiliza el comercio electr6ni
co? EI uso del comercio electr6nico 
depende del tipo de actividad empresa
rial. En las empresas de servicios, de 
tipo consultorias, se esta practicando 
mucho el comercio electr6nico en el 
sentido amplio de la palabra. Sin 
embargo, en empresas de fabricaci6n , 

lizando mucho el Intranet y la 

co de datos, quienes mas 10 
lizando son las empresas de 

las empresas de viajes. 
ue deseamos conocer es cual 

aci6n que tiene hoy en dia el 
electr6nico, veriamos que en 
ng es donde tiene mas utiliza-
que en la venta, mas que en 

mas que para buscar pro
posibles. Lo que mas utiliza-

·ones que son las que se 
como genericas del comercio 

QIQ,,..tl"t'lrhco, la que va por delante, y 

el marketing ya que, las tran
reales no pasan del 18% de 
ones de comercio electr6ni-

ambito europeo. EI 18% de las 

promoc ,gestiones con clientes, 
apoyos etc. 

l,En ~ue lugar esta Espana en el 
comerclo electr6nico? Pues Espana 

est a en 7° lugar. Por supuesto, son los 
Paises Escandinavos, Alemania y Reino 
Unido quienes estan por delante. l, Yen 
que medida los elementos diferencia
dos, que podrian ser el coste de la 
venta, el incremento de ventas, el coste 
de la explotaci6n general , estan influ
yendo en tomar esta determinaci6n 
favorable al comercio electr6nico? EI 
48% de las empresas encuestadas, 
buscarian una reducci6n de entre el 1 y 
el 10% del coste de explotaci6n de su 
negocio con motivo de la aplicaci6n del 
comercio electr6nico. Y, dentro de eso, 
los que mas 10 buscan son las empre
sas de servicio publico como pueden 
ser las empresas de gas, electricidad, 
etc. Espana, en este problema de la dis
minuci6n de los costes de explotaci6n 
estaria como 2° pais mas interesado. 

Desde el punto de vista del coste de 
la venta entre el 1 y el 10 % de reduc
ci6n desearia el 45% de los encuesta
dos. Siempre son las empresas de ser
vicio publico quienes estan mas intere
sadas por esta reducci6n del coste de la 
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EspecIal I Congr so 

venia, España aparece también en 
segundo lugar. 

En lo que se refiere a cómo se podrf
an incrementar las ventas con el uso del 
comercio electrónico, siguen siendo 
esas empresas de servicio público las 
más interesadas. En esto, España es el 
primero. España, cuando hace aplica

ciones de comercio electrónico, lo que 
busca es, ante lodo. incrementar sus 
ventas. No busca la disminución de los 
costes de ventas. No busca la reduc
ción de los costes de funcionamiento en 
general, sino la mejora de los ingresos. 

Una última idea, es cuando se va a 
alcanzar la masa crítica, es decir cuan
do el 50% de las empresas del pais 
están dispuestas a utilizar el comercio 
electrónico. En ese hay una respuesta 
muy genérica: hacia el año 2001. En 
cada uno de los países, España también 
está incluido en esto, en el año 2001 es 
cuando las aplicaciones de marketing 
por un lado, y por otro Jada, las aplica
ciones de venta, las de posventa y las 

de adquisición o búsqueda de suminis
tradores alcanzarán esa masa crítica o 
piensan que la van a poder alcanzar. 

Esto sirve para decirles a ustedes que 
efectivamente, desde mi punto de vista, 
10 más espectacular está por llegar. 

Estamos pensando que hay que 
tomar las medidas a nivel público sobre 

los requerimientos del comercio electró
nico porque todavía, lo que existe, es 
una situación de wesperemos y veamos 
lo que pasa". No se entra, salvo en 

algún sector determinado, como puede 
ser la banca, por razones de estrategia. 
En los demás se espera. No se pueden 

hacer grandes cambios porque no se 
piensa que no se hace comercio elec
trónico - con todas sus ventajas: 24 
horas al día. 365 días al año y en todo el 
mundo- si no se acomete una reorgani

zación total del negocio ya que se 
vende de otra manera con esta nueva 
fórmula . • 

Rafael Martín Peña 

••• Secretario general de VISA España 

Sin más preámbulos, quisiera dejar 
sobre la mesa tres cuesliones, tres pre
guntas. 

- La primera de ellas es que SET no 
está muerto. SET, como protocolo de 
comercio electrónico está siendo cues
tionado por todo el mundo, está siendo 
denostado y estamos oyendo por todos 
lados que SET, como protocolo de 
comercio electrónico seguro es calavé

rico. La primera cuestión que quería 
comentarles es que SET no está muer
lo. Luego enlraré más en detalle sobre 
este lema. 
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- La segunda cuestion es que el Real 
Decreto Ley de firma electronica que ha 
side validado por el congreso, esta en 
vigor, puesto que ha side convalidado, 
pero ha side sometido al procedimiento 
de tramite de ley, por 10 tanto sujeto a la 
presentacion de enmiendas y vence su 
plazo de presentacion el proximo dia 
diez de Noviembre. Como entiendo que, 
a 10 largo de estas dos jornadas, todos 
los ponentes han hecho referencia a 
este Real Decreto Ley y a comentarselo 
a ustedes en profundidad, quiero con
tarles a ustedes el tramite parlamentario 
seguido para la convalidacion del Real 
Decreto, en el que se han puesto de 
manifiesto por parte de los grupos poli
ticos, las ideas que ha despertado este 
Real Decreto por parte del Gobierno. Se 
me antoja pues, que puede ser intere
sante, como clausura de esta ponencia, 
comentar cual es la perspectiva que tie
nen los grupos politicos respecto a este 
Real Decreto, porque nos dara una idea 
de cuales seran las enmiendas que se 
presentaran el proximo dia diez de 
noviembre y de cuales seran las posi
bles modificaciones que pueda tener 
este Real Decreto en este corto futuro, 
esperemos. 

- En tercer lugar, me gustaria dejar 
constancia de una inquietud que es, a 
mi modo de ver, crucial en el plantea
miento del comercio electronico y en la 
privacidad y seguridad. Es un punto 
concreto sobre cual es la legislacion y la 
jurisdiccion aplicable a las operaciones 
en el comercio electronico. ARG, la 
jurisdiccion la haria aplicable dentro del 
territorio donde reside el comprador, 0 

por el contrario, ha de ser la jurisdiccion 
y la legislacion aplicable, la del territorio 
donde esta el comerciante que esta 
vendiendo. Sea esta la definicion que 
sea sobre si es un WEB en un determi
nado pais, 0 es un comercio con una 
presencia fisica en un determinado pais 
aunque tenga su WEB en un territorio 
distinto. 

En cuanto al primero de los temas, les 
contaba Javier Nozal, la dificultad fun
damental reside en los procedimientos 
de securizacion, no tanto por la mana 
de la tecnica, sino por la mana de los 
procedimientos de implantacion. SET 
es un procedimiento muy complicado. 
Pero ello no quiere decir que no se vaya 
a implantar. Se implantara en un futuro. 

SET, Pf' ra aquellos que no hayan cono
cido s s fundamentos, es el protocolo 
para ecurizar las transacciones en 
Internet, de tal manera que, estando 
certifick'dos tanto el titular de una tarje
ta comb el comerciante que vende, pue

dan int rcambiar entre si mensajes en 
don de e aseguren estos tres principios 
tan co entados de integridad , privaci
dad y no repudio, asi como autentica
cion , q~e es 10 que persigue la existen
cia de bertificacion en ambas partes. 

TantJ VISA como MasterCard, que en 
su co~junto dominan las formas de 
pago ~n el comercio electronico, se 
pusier9n de acuerdo para que en el 
comemio electronico, los procedimien
tos est~viesen bajo un mismo protoco-
10. AntI s se hacfa referencia a que para 
que e tos protocol os fueran utiles, 
debian l ser universales. La globalizacion 
en Internet haria que, protocolos que no 
fuesen Idel todo universales, no prospe
rasen. f al y como ocurre en el comercio 
actual , I don de la tarjeta tiene un cierto 
nivel de estandarizacion , indepen
dientemente de la tarjeta 0 marca que 
sea, la ~arjeta tiene una banda magneti
ca que tiene que estar en un mismo sitio 
determinado, porque el lector de un 
determinado punto de venta tiene que 
leer e~a banda con una determinada 
forma con independencia de cual sea el 
tipo de tarjeta 0 la marca que se esta 
utilizanl:::lo, para que el protocolo de 
securiiacion de las operaciones de 
comercio electronico sea estandarizado 
se requiere que se pongan de acuerdo 
los grahdes operadores. Cosa que ocu
rre creando un sociedad que se llama 
SET Company, que es la encargada de 
la ela l1>oracion de esos estandares. 
Estandares que estan dirigidos funda
mental mente a que la industria del soft
ware yl del hardware elaboren sus pro
ductosl de forma que puedan ser certifi
cados por esa compania, para que esos 
produqtos se empleen en las operacio
nes y puedan ser IIamadas operaciones 
SET y li'or tanto, admisibles por las enti
dades financieras, tanto por el titular de 
la tarjeta como por el comerciante. 

La cQmplejidad de la implantacion es 
tremenda. Si ya, Javier Nozal nos ha 
explicado que las operaciones con enti 
dades fuertemente supervisadas han 
tenido su dificultad , la dificultad para 
que se pueda implementar SET en todo 

"En Estadas 
Unidas el 
comercio 
electr6nico 
funciona, no 
existe SET, y 
funciona bajo 
determ i nados 
criterios 
donde ade
mas del 
numero de la 
tarjeta, viajan 
una serie de 
claves facilita
das por el 
comprador y 
que puede ser 
comprobada 
par el emisor 
de la tarjeta 
para dar vali
dez a esa 
operacion" 

IT 

el mundo, para que la piramide, la jerar
quia de certificacion, la PKI funcione en 
todo el mundo, en el grupo universal , 
fundamental mente, IIeva su tiempo. 

Una reflexion para finalizar este 
punto, es que el hecho de que SET sea 
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complejo, de que tarde mucho tiempo 
en implementarse, no debe frenar el 
comercio electrónico. De ahi que bajo 
los procedimientos de seguridad, el 
SSL, se están desarrollando mecanis
mos, que sin dar una absoluta, un 100% 
de seguridad, si por lo menos pueda 
existir una garantía de que la operación 
se esté llevando de una forma segura. 
En Estados Unidos el comercio electró
nico funciona, no existe SET, y funciona 
bajo determinados criterios donde ade
más del número de la tarjeta, viajan una 
serie de claves facilitadas por el com
prador y que puede ser comprobada 
por el emisor de la tarjeta para dar vali
dez a esa operacíón. El futuro del 
comercio electrónico a corto plazo, 
tanto en España como en nuestro entor
no, consistirá en desarrollar medidas 
más o menos similares a las que se 
están empleando en Estados Unidos. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, junto 
con el número de la tarjeta y el resto de 
los datos, se facilita una dirección de 
correo donde el titular de la tarjeta reci
be los cargos. Esa dirección es codifi
cada de cierta manera que permite que 
el emisor vea que la tarjeta está siendo 
utilizada por el titular o al menos, la pre
sunción de que la tarjeta está siendo 
utilizada por el emisor es muy alta. Por
que, aunque haya, comprado esa tarje
ta o conozca el numero de esa tarjeta, 
difícilmente conocerá la dirección 
donde ese titular recibe los cargos de 
esa tarjeta. 

En Cuanto al Real Decreto Ley sobre 
la firma electrónica, como saben uste
des que el 6 de septiembre se emitió, 
fue sometido a convalidación el 26 de 
octubre, y salió convalidado. Las razo
nes utilizadas por el Ministerio para la 
convalidación del Real Decreto eran. 
fundamentalmente, que España se 
ponía a la cabeza de los países en 
cuanto a la regulación de la firma elec
trónica, que los pasos se habían segui
do para que fuera un Real Decreto, que 
era urgente y necesario dado que existe 
informatización suficiente en los hoga
res españoles para que sea necesaria la 
regulación de la firma electrónica, yeso 
Justificaba la presentación bajo la forma 
de Real Decreto Ley. 

La intención del Partido Socialista 
totalmente en contra de la convalida
ción, era considerar que el Aeal Decreto 

m So1e&TIC 

era inconstitucional en la medida en que 
no se estaba justificando la urgente 
necesidad de este Real Decreto, en 
donde las razones que estaban priman
do eran de carácter electoralista, de 
carácter partidista y no de tecnología o 
de configuración de un estado de dere
cho con protección plena de los ciu
dadanos y que, por lo tanto, no se justi
ficaba la urgente necesidad. 

Por otro lado, la situación de depen
dencia de la directiva comunitaria sobre 
firma electrónica y la directiva de 
comercio electrónico, que como saben 
van por regulaciones de directivas dis
tintas que, originalmente, fueron un 
Intento de regulación común, la depen
dencia de estas directivas, de que no 
hayan sido publicadas, hacia prematura 
o precipitada, desde el punto de vista 
del Partido Socialista, esta regulación a 
través de Real Decreto. 

También opina el Partido Socialista 
que se omite referencia a la firma elec
trónica por fedatarios públicos, que no 
se regula con suficientes garantfas de 
identificación del sujeto que supone 
conocimiento de todas las consecuen
cias para la emisión de la firma electró
nica, la forma de engarce de la firma 
electrónica con el Registro Mercantil, la 

ausencia de preocupación en la trans
parencia fiscal en un Decreto Ley como 
este y que es un sistema que hay que 
hacer, pero no tan preCipitadamente. 
Por supuesto, el Partido Popular votó a 
favor de la convalidación. Nueva 
Izquierda se opuso, prácticamente por 
las mismas razones que el Partido 
Socialista. Coalición Canaria votó a 
favor y fue quien propuso que se pasa
se a trámite de proceso de aprobación 
como ley. El grupo parlamentario vasco 
votó a favor, y el CIU votó a favor, pero 
dejo muy claro en su exposición en el 
parlamento que consideraba que hab'a 
que hacer varias modificaciones en el 
texto. • 

"Tanto VISA 
como Mas
terCard, 
que en su 
conjunto 
dominan las 
formas de 
pago en el . 
comercIo 
electrónico, . 
se pusieron 
de acuerdo 
para que en 
el comercio 
electrónico, 
los procedi
mientos 
estuviesen 
bajo un 
mismo pro
tocolo" 
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Quisiera comenzar con un concepto 
que es el concepto de negocio electro
nico. EI negocio electronico es aquel 
que esta conducido integramente por 
medios electronicos, como es el caso 
de Internet. Todos leemos por la prensa 
que Internet supone un cambio sociolo
gico importante. Y supone tam bien un 
cambio para muchos sectores. Por 
ejemplo, el sector financiero, es el que 
tradicionalmente viene prestando servi
cios. Para estos sectores, el sector 
financiero, es de vital importancia la 
gestion del canal. Y, 6que ocurre? Lo 
que ocurre es que la gestion del canal 
presenta incongruencias, y yo voy a 
comentar dos: 

1°. Desconocemos cual es el compor
tamiento de nuestro cliente, porque se 
trata de un canal nuevo y ademas, las 
transacciones se realizan de forma inse
gura, el canal Internet es inseguro por 
su propia naturaleza. En Internet no 
podemos abrir una tienda como hace
mos en cualquier calle de esta ciudad 0 

no pod em os abrir una oficina bancaria 
como hacemos en cualquier calle de 
esta ciudad. Lo que vamos a denominar 
el mundo no real: Internet. Todo esto 
que estoy diciendo empieza a cobrar 
importancia. Pensemos en un perfil, un 
perfil de un joven con un poder adquisi
tivo medio-alto que navega por Internet. 
A este joven 10 vamos a denominar 
joven de perfil A. Y este joven de perfil A 
navega por Internet buscado servicios 
financieros, quien dice servicios finan
cieros tam bien puede entender cual
quier cosa, libros, etc. Este joven busca 

servicios financieros X. Es importante 
que las entidades financieras conozcan 
los habitos de navegacion y que ofrez
can a este Joven de Perfil A servicios 
financieros X y no Y. Identificando su 
perfil, lIegaremos a conocer cuales son 
sus habitos de navegacion, consiguien
do asi, y esto es muy importante, proxi
midad con nuestro cliente. Lo que se 
conoce como "proximidad virtual". Y de 
esta forma podremos ofrecerles servi
cios r~levantes a el. Para que este 
negocio funcione, es necesaria una 
herramienta especffica, que ya han 
comentado, que conocemos con el 
nombre de certificado. EI certificado es 
una herramienta que nos va a permitir 
implantar estrategias de proximidad vir
tual. Y buen ejemplo del empleo de cer
tificados son las transacciones econo
micas seguras. Los elementos esencia
les, 0 de valor anadido, de un certifica
do son tres, de un certificado "ordina
rio", en contraposicion con un certifica
do reconocido: 

a- La integridad del mensaje, el 
mensaje no ha sido alterado 

b- La autenticacion, la identidad de 
la persona firmante 

c- La confidencialidad, que para 
algunos productos 0 servicios es 
especialmente importante 

Y el plus de valor anadido que da el 
certificado reconocido es el no repudio 
legal. Fijense ustedes si es importante 
esto, especial mente para las tiendas, 
que los clientes dicen: "yo no quise ese 
libro", "yo no quise contratar". Median
te el certificado reconocido obtenemos 

el no repudio legal, que es la imposibili
dad de desdecirse de sus propios 
actos. 

Se estaran ustedes preguntando 
como introducir en los comercios, en su 
caso en el sector financiero, est a herra
mienta especffica que hemos denomi
nado certificado. Bien, la respuesta esta 
en la firma electronica. 

Voy a dar una breve nocion previa de 
10 que es "Iegislado", porque a partir de 
ahora comienza la segunda parte de mi 
ponencia y siempre con la vista puesta 
en el recien nacido real decreto ley 
14/99 sobre firma electronica, del 17 de 
septiembre. La firma electronica es un 
conjunto de datos en forma electronica 
basado en criptografia simetrica. Cree
mos clave el capitulo que habla del 
ambito de aplicacion de este Real 
Decreto Ley sobre firma electronica, 
que es, a saber: 

- EI uso de firma electronica 
- EI reconocimiento de su eficacia juri-

dica 
- La regulacion en la prestacion de los 

servicios de certificacion. 
EI "Iegislador" ha querido distinguir 

entre firma electronica a secas y firma 
electronica avanzada. La firma electro
nica avanzada es aquella que esta 
basada en un certificado reconocido y 
que es producida por un mecanisme 
seguro de creacion de firma y nos apor
ta tres elementos de valor anadido que 
ya los hemos visto, que son integridad, 
autenticacion y no repudio. 
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Efectos juridicos de la firma 
electr6nica avanzada 
Los efectos jurfdicos de la firma electr6-
nica avanzada son dos: 

- La firma electr6nica avanzada ten
dra el mismo valor jurfdico que la firma 
manuscrita y ademas, servira como 
medio de prueba. La firma ordinaria, por 
su parte, tam bien sera admisible en un 
juicio como prueba probatoria, y, ade
mas, el 6rgano jurisdiccional sera el 
encargado de graduar su valor jurfdico. 

Respecto a la prestaci6n de servicios 
de certificaci6n, el marco europeo y el 
real decreto ley sobre firma electr6nica 
establecen la libre competencia. Estoy 
distinguiendo una doble esfera, la esfe
ra publica y la esfera privada. La esfera 
publica ha quedado perfectamente defi
nida ya, y en la esfera privada se esta
blecen varios requisitos: 

.- No sujecion autoridad previa . 

. - No establecer ningun tipo de res
tricciones 

EI legislador establece dos sistemas 
voluntarios de acreditaci6n. Sistemas 
voluntarios de acreditaci6n de los pres
tadores de servicios de certificaci6n 
cuya finalidad es crear la oportuna acre
ditaci6n y un sistema voluntario de cer
tificaci6n de productos de firma electr6-
nica cuya finalidad es obtener la oportu
na acreditaci6n del producto de firma 
electr6nica. Ademas el legislador preve 
la creaci6n de un registro de prestado
res de servicios de certificaci6n que 
estara ubicado en el Ministerio de Justi
cia, y sera un registro publico, evidente
mente. 

Por ultimo, dos artfculos establecen 
cuales son las obligaciones y responsa
bilidades de los prestadores de servi
cios de certificaci6n. Especial importan
cia tiene la responsabilidad que poda
mos tener nosotros. EI Real Decreto Ley 
estable que: "debemos afrontar una 
adecuada garantfa patrimonial para res
ponder sobre los posibles dafios y per
juicios que podamos ocasionar en la 
prestaci6n de los servicios". Especial
mente importante es un artfculo sobre la 
equivalencia de certificados sobre los 
prestadores de servicios de certifica
ci6n no sitos en la Uni6n Europea. • 
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EI tema que vamos a tratar es la seguri
dad y la privacidad en la red y en el 
comercio electronico. EI comercio elec
tronico es en definitiva, el conjunto de 
transacciones comerciales que se 
basan en una transaccion electronica 
de datos. EI comercio electronico pre
senta una serie de riesgos, en principia, 
riesgos potenciales para la intimidad 
que vienen derivados de algunas de las 
caracterfsticas de este producto. En fin, 
de las transacciones electronicas de 
datos. 

En primer lugar, diferencia de 10 que 
sucede con otras formas de comercio, 
la transaccion electronica deja marcas 0 

rastros de quienes han accedido a la 
red. Estos rastros se multiplican en la 
medida en que esta red tiene caracter 
interactivo. A medida que se multiplican 
los accesos de una persona a traves de 
redes de comunicaciones, est a produ
ciendose informacion sobre sus activi
dades 0 sus ocupaciones que, tratadas 
con los soportes logicos apropiados, 
puede dar lugar a la obtencion de perfi
les muy concretos sobre su personali
dad. Y en este momento, existe y se 
esta desarrollando este tipo de soportes 
logicos que son capaces de buscar una 
red , recopilar los datos de una persona 
y hacer un tratamiento adecuado que 
permita conseguir perfiles sobre ciuda
des concretas. Sigan ustedes las carac
terfsticas basicas del comercio electro
nico, de las transacciones comerciales, 
a traves de la transmision electronica de 
datos, 0 mediante la ejecucion electro
nica de datos, y, logicamente, se produ
cen problemas 0 contrastes con las nor
mas de proteccion de la intimidad. Y ~ 

por que se producen estos contrastes? 
Porque el principio basico de tad a la 
normativa de proteccion de datos, en 
particular del Area Espanola del 92, y 
en general de toda la normativa comu
nitaria puesto que esta 0 transpuesta 0 

transponiendose, en todos los parses 
europeos. EI Principio basi co en materia 
de proteccion de datos es el principio 
del consentimiento. Es decir, en materia 
de proteccion de datos, se parte de la 
premisa de que los datos pertenecen al 
titular y solo pueden ser tratados con el 
consentimiento de esta persona. Y esta 
exigenCia de consentimiento se refiere 
no solo al momenta inicial de recabar 
datos, sino tam bien a las cesiones pos
teriores que puedan hacerse de esos 
datos de unos operadores a otros. Este 
principio de consentimiento , que es 
basico en materia de proteccion de 
datos, tiene otros principios comple
mentarios que vienen a configurarlo de 
una forma completa. 

1 Principio de la informacion. Tiene 
por finalidad que el consentimiento que 
se preste por parte del titular de los 
datos sea por un conjunto informado y 
sepa para que se esta dando ese con
sentimiento, para el tratamiento auto
matizado de los datos. 

2 Principio de finalidad. Una vez 
reciban la informacion sobre para que 
van a ser utilizados esos datos, el con
sentimiento se presta unicamente para 
esas finalidades y no para otras distin
tas. 

3 Principio de proporcionalidad. 
Este principio es complementario de los 
anteriores y significa que los datos no 
solo deben portarse de una manera 

ongre 

informada, los datos no solo pueden 
tratarse para una finalidad concreta, 
sino que, ademas, el tratamiento que se 
haga debe ser proporcional, adecuado 
y pertinente en relacion a esa finalidad . 

Si ponemos juntos en una coctelera 
las posibilidades a que da lugar la trans
mision de datos a partir de redes, en 
particular a traves de Internet, y estos 
principios de proteccion de datos, nos 
encontramos, en principio, con un con
fl icto que es que a traves de la red se 
pueden captar y tratar sin consenti
miento, de una forma masiva, datos 
personales y se pueden utilizar para 
finalidades distintas para las que se 
requiere el consentimiento. Este es el 
conflicto inicial que existe en materia de 
proteccion de datos a la hora de abor
dar los temas relacionados con el uso 
de las redes de telecomunicacion. 

Querfa hacer un enfoque breve que 
tratara dos cuestiones: por una parte, 
cuales estan siendo los principios y los 
criterios generales que las autoridades 
europeas de proteccion de datos estan 
considerando en relacion a la utilizacion 
de Internet. Y finalmente, hacer dos 
referencias ados normas jurrdicas 
recientes que son de aplicacion a esta 
materia y que serfan por una parte, el 
reglamento de medidas de seguridad 
con relacion a ficheros automatizados y, 
por otra parte, los aspectos de protec
cion de datos en el Real Decreto Ley 
que regula la firma electronica. 

En 10 que se refiere a las autoridades 
de control europeas, la directiva comu
nitaria que, como les decfa antes, se 
esta transponiendo a todos los parses 
de la Union Europea, crea 0 configura 
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"Evidentemente 
en la medida en 
que el acceso 
a las redes de 
telecomunica
ciones puede 
ser anónimo, 
evita el proble
ma o el riesgo 
de que se pro
duzcan trans
gresiones de la 
intimidad, 
porque no evita 
una persona 
identificada o 
identificable 
respecto de la 
cual se puedan 
hacer análisis 
con los datos 
que están ope
rando o 
difundiéndose 
en la red" 
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en su articulo 29 un grupo de trabajo 
común, que es un grupo de trabajo en el 
Que participan todas las autoridades 
independientes de protección de datos 
de la Unión Europea. Esto es lo que se 
llama el grupo del articulo 29 simple
mente porque está regulado en ese artí
culo 29. En este grupo, uno de los pri
meros problemas que se han suscitado 
en relación a Internet. ha sido el de ana
lizar hasta qué punto la normativa de 
protección de datos por una parte 
(directiva 95 46 CE) Y la normativa espe
cífica en materia de telecomunicaciones 
(directiva 97 66 CE) son o no de aplica
ción a Internet. Y el grupo de trabajo de 
los comisarios o las autoridades de pro
tección de datos de la Unión Europea 
han llegado a la conclusión de que las 
normas de protección de datos, tanto 
las normas de protección de datos 
como las normas especificas de la 
directiva de telecomunicaciones, son de 
aplicación a las redes de telecomunica
ciones y, en particular, a Internet. A esta 
conclusión han llegado, fundamen
talmente, por dos tipos de considera
ciones de orden jurídico. la primera, 
que se refiere a las normas de protec
ción de datos, es que las leyes de pro
tección de datos y la directiva comuni 
taria establecen un sistema que garanti
za la privacidad que es independiente 
de los instrumentos técnicos que se uti
licen para el tratamiento de datos. En 
consecuencia, la red sería exclusiva
mente una modalidad técnica más y, en 
la medida en que no tiene ningún tipo 
de exclusión o directiva, a este instru
mento técnico le seria de aplicación la 
norma de protección de datos .. 

En cuanto a la directiva de telecomu
nicaciones, el grupo de trabajo ha llega
do a la conclusión de que, en definitiva, 
a través de las redes lo que se está 
haciendo es prestar servicios públicos 
de telecomunicación, y los servicios 
públiCOS de telecomunicación están 
sujetos. en todo caso, a las previsiones 
específicas de las directivas de teleco
municación en materia de protección de 
datos. 

El grupo de trabajo ha producido 
algunos documentos de debate, como 
la declaración sobre procesamiento de 
datos en Internet, que es la declaración 
que hace referencia a la aplicación de 
estas normas a Internet; la recomenda-

ción más antigua 397, que se refiere a la 
navegación en Internet" y una reciente 
recomendación, de febrero de 1999, 
Que se refiere al tratamiento invisible en 
Internet a través del software y del hard
ware. Finalmente hay un documento de 
cierto interés también del grupo de tra
bajo sobre el proyecto del consorcio 
NOAWAY, Que es un proyecto Que trata 
de alguna manera, de garantizar o de 
proteger la intimidad en el uso o en el 
acceso a Internet. 

Los criterios generales de los que 
parte o a los que ha llegado este grupo 
de trabaja son básicamente los siguien
tes. En primer lugar, el que hace referen
cia a la navegación. Evidentemente, en 
la medida en que el acceso a las redes 
de telecomunicaciones puede ser anó
nimo, evita el problema o el riesgo de 
que se produzcan transgresiones de la 
intimidad, porque no evita una persona 
identificada o identificable respecto de 
la cual se puedan hacer análisis con los 
datos que están operando o difundién
dose en la red. Por eso, se entiende que 
deben buscarse tecnologías que permi
tan garantizar el anonimato tanto en lo 
que se refiere a los envíos por correo 
electrónico como en la navegación 
pasiva a través de Internet, o inclusive 
en la adquisición de la mayor parte de 
bienes y servicios a través de Internet, 
es decir. en todos aquellos supuestos 
con los que no es necesario celebrar un 
contrato que identifique a la persona. 
sino Que simplemente se obtiene un 
servicio que se puede pagar de una 
forma anónima. • 
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Intentare brevemente explicar el pro
yecto que conocemos como CERES, un 
proyecto que la Administraci6n Espano
la est a realizando con el fin de acercar la 
Administraci6n a la Sociedad y que esta 
aprovechando las ventajas que tiene 
Internet. EI proyecto esta liderado, en 
principio, por la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre, el Ministerio de 
Administraciones Publicas y el Organ is
mo de Correos. Internet, como todos 
sabemos, es un canal poco seguro de 
comunicaciones, pero un canal de 
comunicaciones que ofrece grandes 
posibilidades. Grandes posibilidades 
para el comercio electr6nico y obvia
mente, grandes posibilidades tambien 
para que la Administraci6n conecte y se 
acerque a los ciudadanos ofreciendole 
est as ventajas de Internet. Pero, para 
ofrecerle estas ventajas de Internet es 
necesario asegurar el canal, darle segu
ridad al canal. Y todo esto es 10 que se 
pretende mediante las entidades de 
certificaci6n, mediante la firma digital. 
La FNMT, pretende dar esta seguridad 
para todas las transacciones que se 
realizan entre sector privado, ciudada
nos y empresas, con el sector publico a 
traves de Internet 0 de otras redes de 
comunicaciones. Los objetivos de 
nuestro proyecto son: 

1°. Constituir una plataforma de segu
ridad comun para todas las admi
nistraciones, Administraci6n Central, 
Administraci6n Regional y Adminis
traci6n Local. 

2°. Dar validez legal a todas esas tran
sacci ones que se realizan entre el sec
tor privado y el sector publico. 

3°. Ofrecer certificaci6n cruzada con 
otros proveedores de certificaci6n. En 
general, estamos pensando en provee
dores de certificaci6n similares a la 
Fabrica de la Moneda que puedan sur
gir en otros pafses, de forma que nues
tras empresas y nuestros ciudadanos 
puedan contactar de forma segura con 
ciudadanos y empresas de otros pafses 
del entorno de la Uni6n Europea 0 del 
exterior de la Uni6n Europea. En este 
sentido, hemos firmado ya un contrato, 
un convenio, con una empresa alemana 
que realiza un proyecto similar al que se 
esta realizando en la Fabrica de la 
Monedr en Espana, de ambito tambien 
publico. Se tienen tam bien conversacio
nes con una empresa del Reino Unido y 
de los Estados Unidos para realizar cer
tificaci6n cruzada entre estos pafses. 
Esto permitira que las empresas y ciu
dadanq>s que tengan certificados expe
didos por la Fabrica de la Moneda en 
Espana puedan conectar de forma 
segura con empresas y ciudadanos de 
estos pafses. 

4°. Ofrecer a cada uno de los ciu
dadanos una tarjeta inteligente que Ie 
identifique electr6nicamente de la 
misma forma que el Documento 
Nacional de Identidad Ie identifica ffsi
camente. En principio, debido a que la 
identificaci6n por tarjeta inteligente 
causa determinados problemas para 
otro tipo de soporte para los certifica
dos, como puede ser el soporte softwa
re, se opta por realizar algunos aplicati
vos con tarjeta y algunos aplicativos 
con certificados de software, que no tie
nen la misma calidad en cuanto a segu-

ridad, pero que si son suficiente para 10 
que los necesitamos. En este sentido, 
conviene decir que la tendencia es, 
tanto aquf en Espana como en todo el 
mundo, dar los certificados con tarjeta y 
aquf en un futuro, es 10 que se pretende 
realizar. 

Este es el esquema general de funcio
namiento de nuestro proyecto. En prin
cipio, la identificaci6n para realizar el 
registro de los ciudadanos se realiza 
cara a cara con un funcionario publico. 
La funci6n de registro es una funci6n 
enormemente importante en 10 que es 
una entidad de certificaci6n, y nosotros 
hemos optado porque sea cara a cara 
con presentaci6n del Documento 
Nacional de Identidad ante un funciona
rio publico. Esta funci6n de registro es 
necesario realizarla una sola vez en la 
vida. Cuando uno se registra por prime
ra vez se Ie entrega la tarjeta. A partir de 
entonces, sucesivamente, esta tarjeta, 
este certificado, ira caducando. Enton
ces se renueva por Internet, electr6nica
mente, sin necesidad de presentarse 
ffsicamente en el registro. En principio, 
se pretende que las oficinas de registro 
sean todas las oficinas de correos, 
correos tiene el compromiso de poner 
para el proyecto todas sus oficinas 
como oficinas de registro y oficinas de 
correos hay en todos los pueblo de 
Espana, y tam bien todos los organ is
mos que vayan entrando en el proyecto 
y que pongan sus aplicativos de cara al 
ciudadano en Internet funcionaran tam
bien como oficinas de registro. En este 
caso, la Agencia Tributaria pone todas 
sus oficinas como oficinas de registros 
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para dar est os certificados a los ciu
dadanos. Una vez que el ciudadano 
tiene el certificado 0 la tarjeta en su 
poder, podra conectarse de forma 
segura con cualquiera de las adminis
traciones que estan involucradas en el 
proyecto. 

Nosotros optamos porque el certifica
do vaya en una tarjeta inteligente, por
que consideramos que las tarjetas inte
ligentes son en este momenta el meto
do mas seguro para almacenar datos, 
datos de informatica, ya que una cripto
grafia hardware es irrompible en este 
momento. Las tarjetas inteligentes ofre
cen la posibilidad de la portabilidad del 
certificado. Esto quiere decir que la 
firma electronica la vamos a lIevar con 
nosotros lIevando la tarjeta con noso
tros y podemos conectarnos desde 
cualquier punto con la Administracion y 
firmar nuestros documentos simple
mente lIevando esta tarjeta. La tarjeta 
funciona con un PIN, exactamente igual 
que las tarjetas bancarias, que solo 
conoce el propietario. Por 10 tanto, en 
cuestion de seguridad, para que nos fal
sifiquen nuestra firma, nos roben nues
tra firma, necesitamos perder la tarjeta y 

hacial el ordenador. Y por ello, es impo
sible que un programa que corre en el 
orde1ador, copie esa clave de firma. 
Todo~ los procesos criptograticos y de 
cifrado se efectuan en el interior de la 

I 
tarjetr· 

EI certificado nos va a valer no solo 
para dar seguridad cifrando el docu
mento y firmando el documento, sino 
tambien para una funcion que conside
ramos fundamental para la Administra
cion como es poner el sellado de tiem
po a ese documento. Con 10 cual, con la 
firma del documento, nosotros pone
mos la fecha y la hora en que se recibe 
el documento en la Administracion. 
Ademas, esa fecha y hora va con una 
firma digital. Esto es, para que nos 
hagamos una idea, como si al docu
ment9 fisico Ie pusieramos el sello de 
fechat y hora cubriendo todo el docu
mento, asi no se puede modificar ningu
na parte del documento sin que se note 
al haper puesto este sellado digital. EI 
sellaqo digital es una de las cosas que 
consiperamos muy importantes en el 
tema Ide la seguridad con los documen
tos que se presentan en la Administra
cion ~qui en Espana. Otra ventaja que 

ordenador 0 que no tengan conexion a 
Internet. En este sentido, hay que indi
car que las nuevas tecnologias permiti
ran acceder a Internet y por 10 tanto, 
realizar este tipo de gestiones a cual
quier tipo de persona desde su casa a 
traves de la television 0 desde determi
nados dispositivos, no exactamente el 
ordenador, que permitan esa conexion 
de forma mas amigable para todos 
aquello que sean temerosos del uso del 
ordenador. 

Estos son los distintos beneficios que 
obtenemos con nuestro proyecto. 
Todos los participantes en el proyecto 
obtienen beneficios, tanto la Adminis
tracion Publica como el sector privado, 
las empresas y los ciudadanos. Por 
parte de la Administracion Publica, ten
dremos una reduccion en los costes, 
reduccion del tiempo de tramitacion, 
antes nos ha comentado Santiago 
Segarra la ventaja de tener los datos 
directamente introducidos en el ordena
dor. Por 10 tanto, los ordenadores de la 
Administracion puedan gestionar mas 
rapido ese tramite administrativo. Esto 
va a suponer una Administracion mas 
eficiente, mas acorde con los tiempos. 

"EI certificado no 
seguridad cifrand 
firmando el doc 
una funci6n que 
para la Administr 
sellado de tie 

va a valer no solo para dar 
el documento y 

mento, sino tambien para 
onsideramos fundamental 
ci6n como es poner el 
po a ese documento" 

ademas indicar cual es nuestro PIN. 
Esto, con el uso que tenemos de las tar
jetas bancarias, sabemos que no se 
debe hacer, no se debe apuntar el PIN 
donde se lIeva la tarjeta. La tarjeta ha 
side desarrollada en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre por nuestros tecni
cos, con 10 cual, tenemos la certeza de 
que las funciones criptograticas desa
rrolladas por nosotros son seguras y la 
firma, el codigo privado de validacion 
de la firma, nunca sale de la tarjeta 
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hemo~ comentado de la tarjeta es la 
posibjlidad de acceder desde distintos 
puntqs a cualquiera de los organismos 
de la Administracion conectados al sis
tema'l Podremos acceder desde nuestro 
domicilio, desde Ie domicilio de un 
amigo, desde la oficina 0 desde cual
quier cajero 0 punto de acceso que se 
podran instalar, por ejemplo, los ayunta
mientos ya estan instalando estos caje
ros, que permitiran acceder al sistema a 
todos aquellos usuarios que no tengan 

Esta iniciativa es algo que, si no 10 abor
damos hoy, tendra que ser otro dia, por 
que es algo que los ciudadanos van a 
demandar. Igual que tenemos un 
comercio electronico, tenemos que 
tener una Administracion electronica y 
los ciudadanos demandaran iniciativas 
en este sentido. En el sector privado, 
tam bien tenemos importantes benefi
cios, como son: una Administracion 
abierta 24 horas al dia y los 7 dias de la 
semana, los orden adores no cierran y 



por 10 tanto, tenemos las ventanillas de 
la Administraci6n permanentemente 
abiertas para nuestros ciudadanos, no 
sera necesario desplazarse, no sera 
necesario hacer colas, aumentando el 
nivel de servicio y la calidad de servicio 
de la Administraci6n. L6gicamente, 
para que esto ocurra, es necesario que 
el mayor numero de organismos vayan 
poniendo en Internet todos sus procedi
mientos, de nada nos sirve poner estos 
servicios si s610 se puede hacer una tra
mitaci6n al ano, hay que ser capaz de 
realizar muchas de las tramitaciones 
que en Internet y evitar hacer ese pro
cedimiento de que el ciudadano recoja 
un documento en una Administraci6n 
para entregarsela a otra Administraci6n. 
Esa funci6n debe estar lIevada por la 
Administraci6n conectando sus ordena
dores entre sf por estos canales seguros 
que la tecnologia ya nos ofrece. 

Voy ha hacer una breve historia del 
proyecto: 

- Fue iniciado en junio del 96 
- En diciembre del 96 , nuestro Minis-

tro autorizo a la Fabrica de la Moneda a 
realizar esta funcion, se 

formaron dos equipos: 
- Un equipo tecnico para resolver 

todos los temas de la infraestructura. 
- Un equipo juridico, formado por 

abogados del estado de distintos minis
terios que dieron forma a las leyes que 
autorizaban a la Fabrica e la Moneda a 
realizar esta funci6n. 

- En septiembre del 97 finalizamos el 
Plan Director, se hizo un prototipo 

- En diciembre del 97 se aprob6 la ley 
por la cual la Fabrica de la Moneda 
podia realizar la funcion de tercera parte 
de confianza 0 entidad de certificacion. 

- Durante el ana 1998 se realizaron 
distintos pilotos, hemos lIegado a reali
zar 40 pilotos distintos con distintas 
administraciones. Dos aspectos impor
tantes: en este ana fue la nominacion 
por parte de una prestigiosa Instituci6-
nel, como uno de los proyectos en el 
ano que mejor uso hacia de las tecnolo
gias de la informacion para conseguir 
un avance de la humanidad. La DGXIII 
de la Uni6n Europea nos concedi6 ese 
ana un proyecto sobre Time Stamping 
don de se estudiaba los estandares de 
Time Stamping a aplicar en Europa. 

- En el ana 1999 se han realizado los 
dos aplicativos que antes hemos 

comentado: el pago del impuesto de la 
renta y el pago del IVA y las retenciones 
a cuenta para las PYMES. Se estan 
poniendo en aplicaci6n mas pilotos, 
proyectos que eran pilotos se van a 
poner ya en aplicaci6n; se han firmado 
los acuerdos de interoperatividad que 
se han comentado; estamos muy intere
sados en el tema de certificaci6n elec
tr6nica de atributos, la Fabrica de la 
Moneda certifica solo la identidad de los 
ciudadanos (nombre y DNI), pero un 
ciudadano puede firmar como ciudada
no y ademas con un atributo adicional, 
por ejemplo un abogado puede firmar 
como abogado y eso es un atributo que 
nunca lmas va a mantener la Fabrica de 
la MOlleda sino 10 que lIamamos entida
des de certificaci6n de atributos. Sera 
en este caso el Colegio de Abogados y 
no la lFabrica de la Moneda que solo 
certifiqa la identidad de los ciudadanos. 
Y por pltimo, comentar que se ha insta
lade este sistema en todos los fabrican
tes de la moneda Euro. Proximamente 
vamos a tener todos para poder inter
cambiar de forma segura los datos con
fidenciales en cuanto a falsificaci6n y 
seguridad en est a moneda. 

Internet nos ofrece grandes posibili
dades. La Administraci6n Espanola a 
traves este proyecto pretende ofrecer 
estas posibilidades a los ciudadanos 
acercando la Administraci6n a los ciu
dadanos . • 

reso nales 

'! "LaFabricade la 
'Moneda certifi
ca s610 la identi

~"dadde .! .• los ·ciu-
<' .. ' , ...• >" 

"i'cjCidal1os (nombre 
'i,Y .. DNI), pero .un 
:ciudadano puede 
firmar·como ciu
dadano y ade
maS con un atri
buto adicion~l, 
por ejemplo un 
abogado puede 
firmarcomo 
abogado y eso es 
un atributo que 
nunca mas va a 
mantener la 
Fabrica de la 
Moneda sino 10 
que lIamamos 
entidades de cer
tificacion de atri
butos" 
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Seminario para las 
Administraciones PLiblicas 
organizado por ASTle 

El dia 30 de 
noviembre se 
celebr6 en el 
Museo Thyssen 
Bornemisza de 
Madrid con la 
colaboraci6n de 
ASTIC el semi
nario para las 
Administraciones 
Publicas bajo el 
titulo "Transpa
rencia en las 
Comunicacio
nes". El objetivo 
del seminario ha 
sido presentar a 
BT,operadora 
integral de comunicaciones y como una 
alternativa para dar soluciones completas 
de Servicios de Voz, Datos y Multimedia 
a la Administraci6n Publica. 
Ademas de las ponencias de los direc
tores de BT sobre la compania, los pro
ductos de BT y la importancia de la red 
IP que tenemos actualmente, contamos 
con la participaci6n como ponentes de 
dos de los mas importantes consultores, 
Andersen Consulting y DMR, quienes 
hablaron sobre la importancia de las 
telecomunicaciones y de c6mo la Admi
nistraci6n Publica se puede y debe bene
ficiar de todos los avances tecno16gicos, 
haciendo mayor enfasis en el e-businnes. 
Por 10 tanto la mesa presidencial estuvo 
compuesta por Te6filo 1. del Pozo, Luis 
Camarena, Rafael Conejos y Roberto de 

Diego, contando como ponentes invita
dos a Enrique Arias, Director asociado 
de Andersen Consulting y a Pedro Mar
tin Jurado, Gerente de DMR Consulting 
Group. 
Este ha sido el primer acercamiento de 
BT a este sector desde que el Consejo de 
Ministros invitara a toda la Administra
ci6n Central, aprovechando la liberaliza
ci6n, a convocar a concurso la gesti6n de 
las comunicaciones ministeriales. 
EI seminario tuvo adicionalmente una 
visita guiada al museo que tuvo lugar al 
finalizar este y despues del cocktail. Hay 
que destacar la buena acogida que tuvo 
la visita ya que se quedaron practica
mente todos los asistentes al acto . • 
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Primer cicio de eminarios 

"Alternativas y posibilidades de 
las nuevas Tic's" 

La dificultad que supone para los profesio
nales de las tecnologfas de la informaci6n 
de la Administraci6n del Estado mantener
se al dfa en un entorno tecnol6gico diver
so y de rapida evoluci6n, ha motivado la 
organizaci6n de estos seminarios patroci
nados por Microsoft y Winmat y dirigidos a 
los miembros de ASTle. Su objetivo fun
damental es proporcionar a los responsa
bles de unidades informaticas una visi6n 
mas precisa del estado del arte y las posi
bilidades que les ofrecen las principales 
tecnologfas y herramientas software que 
las sustentan. 

CALENDARIO DE LOS SEMINARIOS 

Seminario Fecha 

Los asistentes podran elegir entre las 
distintas sesiones y horarios hasta com
pletar el numero maximo de 15 asistentes 
a cada una de elias. 

Los creditos de estos seminarios se cer
tificaran mediante diploma que sera entre
gada a la finalizaci6n de cad a sesi6n. 

Las sesiones tendran lugar en Winmat 
Servicios y Sistemas, 

Edificio WINDSOR 
CI Raimundo Fernandez Villaverde 65, 

Pita 13a
• 28003 Madrid 

2 Sesiones Alternativas 
Manana Tarde 

Gesti6n del Conocimiento - Correo 
I 3 Enero 2000 09:00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 

Electr6nico 
Comercio Electr6nico - Microsoft 

10 Febrero 2000 09:00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 
Site Server Commerce Edition 

Data WareHousing 16 Marzo 2000 09:00 a 14:00 horas 15:00 a 20:00 horas 
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Seminario Descripcion 
Gestion del Conoc imiento - los asistentes conocenin las nuevas caracterfsticas que incorpora el 
Correo Electronico sistema de mensajerfa Microsoft Exchange Server 5.5, entre las que 

destacan: 
Compatibilidad con los principales estandares de la industria en 
mensajeria. 
Caracteristicas que 10 convierten en un servidor de correo 
extremadamente fiable. 
Soporte de integracion total en Internet. 
Nuevas herramientas de colaboracion y Workflow. 
Soporte para Microsoft Cluster 

Comercio Electronico - Microsoft Conocera la implementacion de estrategias de correo electronico, la 
Site Server Commerce Edition construccion de bloques para comercio en internet, sistemas de 

criptografia y seguridad, los sistemas de pago y transacciones y el futuro 
que nos depara el e-commerce. 

Data WareHousing Comenzando con una introduccion a la filosofia de Data WareHousing 
los asistentes veran como se realiza su implementacion en base a lo! 
objetivos de negocio y re-utilizacion de datos. Creacion de cubos y el 
servidor OlAP. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DA ~OS DE INSCRIPCION (Cumplimentar uno pOl' asistellte y semillario) : 

NO~RE: _________ -L I ___________________ APELLIDoS: ________________________________ _ 

ORGANISMO: ______ ~------------------------ CARGO : -----------------------------

DIRECCION: ____ -,-__________________ N°: C.P. _______ _ 

TELEFONO: __ ---'-___________ FAX: __ --'-_________ E-MAIL: ____________________________ _ 

Deseo inscribirme en 4' Seminario: 
D Sesi6n de maiianc 

Titulo: ------------l------------------- Fecha: ____________ __ 
D Sesi6n de TardE 

Realizar una fotocopia de esta pagina, cumplimentar y enviar por fax al telf: 915972720 
o e-mail: attcliente@winmat.con 

En el mes de Octubre y de Noviembre se han celebrado los dos primeros semina
rios de este ciclo: "Microsoft Windows 2000" y "Gesti6n de Sistemas - Microsoft 
Systems Management Server". 
EI primero de ellos : tuvo veinticuatro asistentes entre sus dos sesiones de mafiana y 
tarde y el segundo once. 
EI dia 16 de Diciembre se celebr6 el seminario "Desarrollo de aplicaciones Internet 
-DBA". 
Al finalizar cada uno de los seminarios ya celebrados los asistentes rellenaron unos 
cuestionarios de evaluaci6n. EI resultado de estos cuestionarios se recoge en las 
siguientes tab las : 
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PRIMER SEMINARIO: 
Microsoft Windows 2000 

Calidnddel 
Ponente 

Procedimiento de 
ift vitacil;' 

Imagen y 
audiovisuales 

Calidad de 10 
InformaciOn 
recihida 
Atencion recihida 

Va/oracion 
gelleral de 10 
presentacion 

28 Octubre 1999 (Sesion de maiiana) 
Mal Regular Biell Ml/y lJiell Exceleme 
(l) (1) (3 ) ( .f) (5) 

(0) Se asocla un valor numenco del I al 5 a cada uno de las poslbles respuestas 

Calidluldel 
POllen/e 

Procedimielllo de 
ill vitaciol 

Imagen y 
audiovisuales 

Calidall de 10 
Informacion 
recibida 
Atencioll recibida 

Valoracion 
general de III 
presentaciol1 

Total Meilla 
( *) 

1: 3,7f 

I I 3,6-

1: 3,3: 

I I 3,3< 

I : 3,6' 

1: 3,6~ 

28 Octubre 1999 (Sesion de tarde) 
Mal Regular Biell Muy Bien E.:l:celente 
(1) (2) (3) (.f) (5) 

(0) Se asocla un valor llUll1enCO del I al 5 a cada uno de las poslblcs rcspuestas 

SEGUNDO SEMINARIO 
Gestion de Sistemas - Microsoft SMS 

Calidaddel 
Ponente 

Procellimiento lie 
invitaciol 

Imagell Y 
audiovisuales 

Calidluide la 
Informacion 
recibida 
Atencio" recihida 

Va/oracio" 
general de III 
{Jreselltacion 

18 Novicmbre 1999 (Sesion de maiiana) 
Mal Regular Biell Muy Bleil Excelenfe 
(1) ( 2 ) (3) (.f) (5) 

(0) Se asocla lin valor nU lI1enco del I al 5 a cada uno de las poslblcs respuestas 

Cillidatidei 
POllenle 

Procellimiell(O de 
ilt vitacili/ 

Imllgell Y 
ulidiOl'isuuies 

Calitil/dde ill 
In/ormadoll 
recibi(/a 
Atencio" recihida 

Va/oradon 
general de la 
vresentacioll 

Total Media 
( *) 

4 ,~( 

3,7: 

~ ,2( 

4,O( 

Gestion de Sistemas - Microsoft SMS 
18 Noviembre 1999 (Sesion de tarde) 

Mal Regular Bien Muy Bien Excelellle 
(1) (2) (Jl (.f) (5 ) 

(*) Sc asocta un valor IlUlIlcnco del I al 5 a cada uno de las poslblcs respucstas 

Total Mellia 

Total 

(*) 

I: ~ ,O( 

1: 

I I 

11 

3,51 

3,5~ 

3,9( 

Mel/ia 
( *) 

3,8: 

3,G( 

3,O( 

2.5( 

3,5( 

o 
o 
s 
s 

E 
R 

Bole&TICEI 



· ................................................... DOSSIER ................................................... ~ 

o 
o 
s 
s 

E 
R 

m So'e&T'C 

Reglam nto para la concesi6n 
de ayudas a la asistencia 
juridica 
Por acuerdo adoptado Ejm la Junta General Ordi
naria celebrada el 5 de fIJ1arzo de 1998, se apro
bo la cracion de un fondlo destinado a subven
cionar los gastos ocasidnados por la asistencia 
jurfdica precisada por I~S asociados en asuntos 
relacionados con su ac~vidad como funciona
rios del Cuerpo Superio de Sistemas y Tecnolo
gfas de la Informacion e la Administracion 
General del Estado, conro es el caso de la inter
posicion de recursos cohtencioso-administrati
vos. 
EI presente reglamento ~esarrolla las bases que 
han de regir la concesion de dichas ayudas. 
BASES I 

1. Fondo de Asistencia ~urfdica. Se constituye 
un fonda destinado a compensar los gastos 
ocasionados por la asistencia jurfdica de los 
asociados en asuntos rE1lativos a su actividad 
profesional y laboral como funcionarios del 
Cuerpo Superior de Sist!3mas y Tecnologfas de 
la Informacion de la Adl11inistracion General del 
Estado. 
La dotacion inicial de dicbho fonda sera de 
100.000 pesetas anuales (no acumulables). 
Dicha cantidad sera revisable en cada ejercicio 
aprobandose por la Junta General en conjunto 
con el Presupuesto Anu~1 de la Asociacion. 
2. Solicitudes. Para aco~erse a estas ayudas los 
asociados formularan una solicitud en la que se 
expondra el motive de la asistencia jurfdica y la 
cuantfa de la ayuda soliGitada que no podra ser 
superior al 50% de los gastos incurridos. Se 
acompanara dicha solicitud del original (0 foto
copia compulsada) de la factura 0 facturas 

I t 

correspondientes. Las solicitudes se dirigiran al 
Presidente de la Asociacion debiendo remitirse a 
la Secretarfa de la misma. 
3. Plazo de presentaci6n de solicitudes. Las 
solicitudes podran presentarse en cualquier 
momenta debiendo corresponder a gastos incu
rridos en el ano de presentacion de la solicitud 0 

en el ano anterior. 
4. Cuantfa de las ayudas. La cuantfa de las ayu
das quedara limitada por la disponibilidad del 
Fondo de Asistencia Jurfdica, repartiendose este 
en cada ejercicio entre las solicitudes aproba
das. EI reparto se realizara en cuantfa proporcio
nal a la ayuda solicitada que, de acuerdo a 10 
expresado en la base 2 anterior, no podra ser 
superior al 50% del importe de los gastos incu
rridos. 
5. Comision de Evaluacion. Las solicitudes pre
sentadas en cada ejercicio seran evaluadas por 
una Comisi6n compuesta por el Vicepresidente, 
el Secretario, el Tesorero y dos Vocales. EI resul
tado del proceso de evaluacion de solicitudes 
sera comunicado a los interesados que podran 
formular las alegaciones que estimen oportunas 
para su estudio por la Comision de Evaluacion. 
A la vista de todo ello, la Comision elaborara 
una propuesta de concesion de ayudas que 
sometera a la aprobaci6n de la Junta Directiva 
en su ultima reunion del ejercicio. 
6. Disposici6n Transitoria. Para la primera con
cesion de ayudas una vez aprobado el regla
mento, se admitiran facturas de anos anteriores. 

• 

Como socia de ASTIC, a partir de este momenta dispones de una cuenta de correo electronico de uso gratuito en 

el dominic astic.es. 

~demas del uso que q~ie[aS darle a tu nuevo buzon , cree~o~ ,que puede resultar un eficaz medio de comunica

cion tanto entre los asocladps como con la Junta de la Asoclaclon, 

En la hoja de actualizacidn de datos que recibiras por correo ordinario encontraras el nombre de usuario, con

trasefia y direccion que se te han asignado inicialmente para acceder a tu buzon . Podras cambiar todos estos 

datos, para acomodarlos a tus preferencias, en una pagina especifica que se ha creado al efecto en el web de la 

asociacion (http://www.ast!c.es). 

Se adjuntan tambiem los parametros e instrucciones de configuracion del cliente de correo de Internet Explorer. 

Una sugerencia que puede resultar util es redireccionar el correo entrante en este buzon a la direccion que uses 

habitual mente, 10 cual tambiem podras hacerlo a traVElS de la pagina Web de ASTIC • 
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Intervenci6n de Jorge Rubio. Presidente de ASTle 

Jornadas para la elaboraci6n 
del Libro Blanco para la mejora 
de los servicios publicos 

"EI Papel de las nuevas 
tecnologias en la mejora de 
los servicios publicos" 

22 de noviembre de 1999 

En primer lugar agradecer a la Secretaria de Esta
do para la Administracion Publica la celebracion 
de estas jornadas destinadas a la elaboracion del 
Libro Blanco para la mejora de los servicios publi
cos. Es para mf un honor participar en este pro
ceso abierto al dialogo y al debate para la conse
cucion de un objetivo tan importante para todos 
nosotros. 

Quiero comenzar mi exposicion haciendo 
referencia a proyectos concretos relacionados 
con la Sociedad de la Informacion en los que for
zosamente la AGE va estar involucrada en los 
proximos anos. Estara involucrada por la fuerte 
presion de la propia sociedad dada la demanda 
de Sistemas y servicios para los ciudadanos y las 
implicaciones que tendran para el tejido indus
trial en general. 

Sistemas para la mejora de las 
Administraciones Publicas 
- Tecnologfas y sistemas para la democracia en 
Ifnea 0 democracia electronica 

- Acceso a informacion y servicios mejorados e 
independientes de la distancia y el lenguaje, para 
obtener servicios de ventanilla unica y para tran
sacciones con los ciudadanos y/o sus organiza
ciones; servicios personalizados multilfngues y 
sistemas multifuncionales inteligentes para inte
raccion entre los ciudadanos y las Administracio
nes, foros virtuales (auditorfas publicas, encues
tas de opinion, etc) 

- Aplicaciones multimedia para la vida diaria y 
la integracion social en casa, trabajo, educacion, 
transporte, ocio; redes de intervencion y soporte 
social; nuevos metodos de prestacion de servi
cios. 

Proyectos en el ambito de la Salud 
Sistemas profesionales: sistemas de mejora en 
prevencion, diagnosis, cuidado y rehabilitacion 
como sistemas inteligentes para diagnosis y tera-

Una nueva Administraci6n 
para el siglo XXI 

Libra blanco para 
la mejora de los 
servicios publicos 

IIIIBJESE 
~JII' 

pias no invasivas, asistentes medicos inteli
gentes, tratamiento de imagenes avanzado; apli
caciones avanzadas de telemedicfna; servicios de 
salud virtuales con punto de entrada unico; redes 
seguras de alta velocidad y aplicaciones que 
enlacen servicios de emergencia, hospitales, 
laboratorios, farmacias, centros de atencion pri
maria y sociales para asistencia continua 
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Proyectos concretos en 
el Ambito cultural 
- Edicion electronica linteractiva, patrimonio y 
contenido cultural digitfl 

- Herencia y conteniGlo cultural digital: acceso 
integrado a colecciones y archivos distribuidos, 
en red y heterogEmeos en forma digital y tradicio
nal 

Preservacion y acce~o a contenidos multime
dia valiosos de multiples fuentes, cubriendo 
materiales electronicos y sustitutos de objetos 
ffsicos fragiles. 

Proyectos Concr~tos en el ambito 
del Medioambiente 
- Supervision, prediccion y ayuda a la decision: 
sistemas de informacion inteligentes sobre cali
dad de aire, agua, suelo y de control y gestion de 
recursos naturales; sistemas avanzados de 
supervision de polucio~, prevencion y alerta en 
aire/agua/suelo/desech~s; 

- Riesgos y emergen~ias: sistemas de gestion 
avanzados utilizando imagenes vfa satelite, 
observacion remota, sistemas de sensores, tiem
po real y redes de comLlnicaciones. 

Podrfamos seguir en~merando proyectos en 
otras areas como turismo, transporte, educacion, 
nuevos metodos de tra~ajo, seguridad, etc en los 
que forzosamente la A~ministracion va a estar 
vinculada en los proxim?s anos. 

Todas estos proyecto$ hace apenas unos anos 
hubieran formado parte pe un discurso excesiva
mente futurista y hasta ~asi, por que no decirlo, 
de ciencia ficcion. Sin embargo, tengo que decir 
que todos los proyectQs aquf presentados for
man parte de las Ifneas de accion principales del 
V Programa Marco de la Union Europea en el area 
de la Sociedad de la Informacion presentado 
recientemente. Son Ifneas de trabajo en las que 
ya existen proyectos cqncretos con empresas y 
administraciones involuaradas en la actualidad. 

(,Cual es entonces ell verdadero papel de las 
Tecnologias de la Informacion en la mejora de 
los Servicios Publicos? 

Las TI tienen y tendr~n un papel estrategico y 

privilegiado porque a traves de la Tecnologfa, 
podremos dar solucion mediante acciones con
cretas a la fuerte presion social en favor de una 
mayor rapidez y calidad del servicio publico. 

La aparicion de nuev~s demandas ciudadanas 
vinculadas al desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion, que obligarJl a invertir el modele tra
dicional 'hacia adentro' ('.ie las TIC en la Adminis
tracion Publica, transfo~mandolo en un plantea
miento 'hacia afuera' que tenga al ciudadano 
como eje conductor del planteamiento tecnologi
co de los sistemas de informacion. 

Desde el punto de vista del ciudadano las TIC 
van a permitir a la Administracion no solo mejorar 
la calidad en los servicios ya existentes, sino 
prestar otros nuevos hasta ahora desconocidos e 
incluso inimaginables 

Las TIC tienen que servir, a los Directivos de la 
Administracion y a los politicos, en los complica
dos procesos de toma de decisiones, mediante el 
desarrollo de sistemas basad os en la Gestion del 
Conocimiento. 

Las circunstancias anteriores ponen de mani
fiesto que Espana y en particular la Administra
cion General del Estado (AGE), se van a enfrentar 
en los primeros anos del siglo XXI a una serie de 
problemas relativamente nuevos, que exigen una 
respuesta rapida y eficiente en !erminos polfticos, 
economicos y administrativos. 

(,Como se van a realizar? Y (,Quienes seran 
los encargados de IIevar a cabo los proyectos 
enumerados? . 

Breve resumen de la Situacion 
Actual de las TIC en la Adminis
tracion 
Organizacion de las TIC. Resumen 

Durante estos ultimos anos, el desarrollo tec
nologico de la AGE ha seguido una evolucion que 
la diferencian de la practica seguida en otras 
gran des organizaciones en el ambito privado y 
publico. 

Algunos hechos caracterfsticos son los 
siguientes: 

- Ausencia de una vision sistematica y estruc
turalmente coherente de la problematica TIC, que 
contemple de forma global los procesos de ges
tion de la informacion y de comunicacion, tanto 
en la esfera puramente interna de los Organismos 
Publicos, como especial mente en 10 que respec
ta a SU relacion con los ciudadanos y con los 
agentes socioeconomicos privados. 

- Ausencia de planeamiento estrategico. Los 
esfuerzos de planificacion han side en los ultimos 
anos en general mUy parciales (intradepartamen
tales) 0 coyunturales (ano 2000, etc), a muy corto 
plazo y con una vision 'estrecha' de la problema
tica correspondiente. En ese sentido puede afir
marse que la AGE carece en estos momentos de 
un modelo bien definido en materia de utilizacion 
de las Tecnologfas de la Informacion y de las 
Telecomunicaciones. 

- En cuanto a la contratacion no se ha abor
dado hasta la fecha un anal isis riguroso de la ren
tabilidad de las inversiones en TIC, ni de los efec
tos reales del gasto publico en est a materia sobre 
la eficiencia interna de la Administracion y la flui
dez de sus relaciones con la sociedad. 

- Ausencia de 'feedback' e inexistencia por 
tanto de instrumentos practicos de coordinacion 
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real y de control de las actuaciones de los distin
tos Departamentos, que habitualmente se susti
tuyen por iniciativas meramente informativas con 
canicter voluntario (CSI , GTA, etc). 

- Orientacion en cierta medida deficiente de la 
practica profesional de los funcionarios especia
listas en materia TIC, que en muchos casos deri
va 0 bien hacia la simple gestion administrativa 
de los expedientes, 0 bien hacia el desempeno de 
labores tecnicas de bajo valor anadido que podrf
an efectuarse en muchos casos de forma mas efi
ciente acudiendo al mercado. 

Revision de la Politica de Recursos 
Humanos 
EI reciclaje de personal espe
cializado en TIC es el proble-

- La creacion de unidades ministeriales sufi
cientemente dotadas de competencias, recursos 
humanos y economicos como para: 

- Implantar y mantener infraestructuras de inte
res general 

- Disenar e imponer la ejecucion de directrices 
y pollticas en todo el ambito del departamento. 

- Tener nivel suficiente de interlocucion con la 
restante Direccion del Departamento para inter
venir de igual a igual en las tomas de decisiones 

- En 10 referente a las estructuras supra minis
teriales. La principal actuacion serfa crear un 
organo superior de control en materia TIC del 
gobierno, con presupuesto propio y capacidad 

ejecutiva. Este orga
no marcarfa la linea 
estrategica en infor-

ma mas comun con el que se 
enfrenta cualquier companfa 
hoy en dfa. La rapida e impa
rable evolucion tecnologica 
en la que estamos inmersos, 
hace que los profesionales 
TIC encuentren enormes difi
cultades para mantenerse 
actualizados. 

En la Administracion existe 
el mismo problema de obso
lescencia que en el sector 
privado, pero mas acentua
do. EI contexto organizativo 
obliga a los responsable en 
TI a mantener actualizada la 
tecnologfa, pero a la vez les 
obliga a continuar con su 

"EI reciclaje de 
personal 
especializado en TIC 
es el problema mas 
comun con el que se 
enfrenta cualquier 
companfa hoy 

matica y telecomuni
caciones en la AGE 
incluido su personal. 
Tendrfa tambien la 
responsabilidad de la 
auditorfa asf como el 
control de las inver
siones en TI. EI Con
sejo Superior de 
Informatica y sus 
organos dependien
tes pasarfa a 
depender de este 
Organo Superior. 

- Por otra parte y 
bajo este Organo 
Superior del Gobier
no serfa necesaria la 
creacion de un Grupo 
de Servicios de Tec
nologfas de la Infor-

en dfa" 

personal obsoleto, del que 
no pueden desprenderse. 

La consecuencia final de 
todo esto es la carencia cronica de personal cua
lificado, y la tendencia a intentar resolver est a 
carencia mediante la contratacion excesiva de 
outsourcing . 

Nos enfrentamos a los grandes retos de la 
Sociedad de la Informacion expuestos al inicio de 
mi exposicion con unas plantillas envejecidas y 
con unas carencias de formacion de base de una 
parte del personal procedente de los procesos de 
reciclaje interno. 

Propuestas Concretas 
En 10 relativo a la Organizacion de las TIC 
Proponemos un modelo mixto que consiga hacer 
compatibles la centralizacion y la descentraliza
cion necesaria por el caracter propio de las TIC, 
potenciando y apoyando a las unidades finales 
que son en definitiva las que mas cerca estan del 
usuario y/o del ciudadano. 

Para conseguirlo es necesario: 

macion a nivel interministerial para implantar pau
latinamente el concepto de "Administracion Elec
tronica". 

Con la organizacion propuesta las TIC queda
rfan en la AGE agrupadas en: 

- Tecnologfas de la Informacion necesarias para 
el funcionamiento ordinario de la AGE. TIC hacia 
adentro 

- Tecnologfas de la Informacion necesarias para 
el funcionamiento de la "Administracion Electro
nica". TIC hacia fuera. 

- Infraestructuras necesarias para las TIC en 
general dentro de la AGE (redes de voz y datos, 
interconexion de ban cos de datos, etc) 

Otras IIneas de actuacion: 
Deben producirse los cambios normativos 

necesarios para reducir los actuales plazos de 
contratacion y hacer efectivo un control de los 
sistemas adquiridos. 
Propuestas relativas a los 
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Recursos Humaljlos 
- Reiniciar de forma urgente la polftica de incor

poracion de nuevo personal TIC al sistema 
- En el caso de no convocarse estas plazas de 

forma urgente, serfa necesario establecer un 
marco regulatorio especffico de funcionamiento 
de las TIC en base a la contratacion externa u 
outsourcing. 

- Facilitar la formacion del personal TIC ya 
existente. 

Coclusiones 
La anticipacion es una condicion indispensable 
para el exito, y ello exige una revision de algunos 
planteamientos aun vigentes en materia de TIC, 
cuyo origen se situa en la decada de los 80, en un 

contexto muy diferente de aquel que nos espera 
a la vuelta de unos pocos an os 0 incluso meses. 

Las razones anteriores revisadas aconsejan 
poner en marcha una iniciativa que tenga por 
objeto reflexionar libremente, con audacia y rea
lismo, sobre el futuro de las Tecnologfas de la 
Informacion y de las Telecomunicaciones en el 
ambito de la Administracion General del Estado. 
Los cambios que se avecinan son de gran impor
tancia, y de ahf la conveniencia y la oportunidad 
de organizar ese proceso de reflexion anticipato
ria en torno a un Libro Blanco, cuya elaboracion 
consideramos imprescindible. • 

Revista de prensa 
PCWEEK. 4 de noviembre de 1999 

Los retos de la Sociedad e la Informacion, a debate 
Los mas importantes referentes 

del ambito de las Tecnologias de la 
Informacion integran el panel del Pri· 
mer Congreso Nacional de Profesio
nales IT, cuyo debut se produce bajo 
los auspicios de la presente edici6n 
de SIMO. 

EI encuentro esta organizado conjun
tamente por ASTIC, la Asociacion Pro
fesional del Cuerpo Superior de Siste
mas y Tecnologias de la Informacion 
de la Administracion del Estado y DIN
TEL, la Fundaci6n para la Difusion de 
las Ingenierias Informatica y de Teleco-

mu icaclones. Como patrocinadores, 
cue ta con firmas de la talla de Micro
soft Data General. Te\efonica, Teldat y 
la F ria de Madrid entre otros; mien
tras que el Co mite de Honor 10 inte
gra los ministros de Administraciones 
Pub cas, de Fomento, de Educacion y 
Cult ra, y de Industria y Energia. 

E opinion de Jesus Rivero. presi
den ~ de la Fundacion Dintel , •. era ne
ces rio ceJebrar este evento para ac
tual r los grandes temas de /a Socie
dad de la Informacion, que hemos es
Iru turado adecuadamente en las 

cuatro sesiones del programa· . Di
eMs sesiones se encuentran repart~ 
das entre los dias 3 y 4 de noviembre. 
La primera de elias versara sobre el 
ultimo ana de liberalizacion de las te
lecomunicaciones y contara entre sus 
ponentes con destacadas personal ida
des de instituciones publicas. como 
Jose Manuel Villar, secretario general 
de Comunicaciones del Ministerio de 
Fomento. 

Miguel Angel Eced , presidente de 
AUTEL, y Cesar Lanza. consejero dele
gado de Tecnova, seran los moderado-

res de la sesl6n vespertina en la que 
se debatira sobre "Ia Sociedad de la 
Informacion para el Ciudadano. La 
nueva Administraci6n·. 

Para el dia 4, el program a propone 
la apertura de las sesiones con el 
tema "Las industrias de la Sociedad 
de la Informaci6n ... para cerrar el en
cuentro con el debate sobre la temati· 
ca "$eguridad y privacidad en la red . 
Comercio electr6nico", que contara 
con la intervencion de representantes 
de la DG XIII de la Comisi6n Europea. 
entre otros. 
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COMPUTER WORLD. 29 de octubre de 1999 

Entrevista 
Jorge Rubio, Sdtor. Gral. Adjto. del lntto. de Estudios Turisticos del Ministerio de Economia y Pte. de ASTle 

IINuestro gran reto es difundir que existen profesionales 
muy preparados al frente de las TI en la Admistraci6n .. 

La Asociacion Profesional del Cuerpo Superior de Siste· muy defmidos, entre los que destaca la defensa de los 
mas y Tecnologias de la Informacion (ASTIC). comenzo intereses de la actividad que realizan los profesionales 
su andadura hace escasamente siete alios. de la mano del cuerpo junto a los de los propios trabajadores, tal y 
de un grupo de profesionales pertenecientes al citado como relata Jorge Rubio. presidente de la citada aso· 
Cuerpo de funcionarios. y 10 hizo con unos objetivos dadon. Como muestra de este amparo, esta institudon 

ha tratado de luchar contra distintas acciones emprendi. 
das por la Administracion, como fuera en su dia la 
supresion de las Direcciones Generales de Informatica. 

u:indo e fundo Ia A)ociacion 
Profesional dd Cucrpo Superior 
de i ' tCOlas r 1'ecnologi de la 
Informacion de la Administracion 

del f tado (A 1'10 Y ,~)O que objcth'O? 
La ASTIC sc fundo en d ruio 199', coincidicn
do con la primtr:t promocion dd CutIllo Supe
rior d(' item, )' 1'l'Cnolo ·ias de 1.1 Informa
cion. que }'a 5(' cnC\lcmr-a en la si-ptima promo
cion. Los objcth'os con los (Iue n.1ce Ia ,\ TIC. 
esron r('Cogidos en nuestros esr:ItUIOS y sc 'un 
los mi mos nut tro objeti\"o priorirario es de
fender los imerescs dc I.i aCli\'idad de nUl"Stro 
cuerpo asi como los d(' us prof, ionalc • f.1 ili
tando (·1 imercambio )' la comunicaci6n ('ntre 
socios. 
(En quI: con 'i te ~x3Ctamente la acti\"idad 
de arrolladn por la ASTle? 
Nu tr.1 3cti\"idJd se ienta. imi mo sobn: I 
t~rallllOS de b AsociaciOn. Dc esra (onna. trar-I
mos dl' m:mtCllcr Idacion con eI tntomo so
rial )' (("()nomico en d que dl"S.1rrollam nut
Ira acti\"idad. l"S decir, tantO COil el sector pri\";I
do como (on Olro tipo de asociacion . con I:t 
Union Europ<-.1, pai$(.'$ ibcroamcri .mos, ("[c, 
Olro aspcctO d.wc dl' nuestr.1 . cti\"idad ~ fo
mellt:!r 1:1 difu ion)' cI conocimiento de I 
Tecnolosias de la Informacion r I (".omuni -
ciones (TIC) )" en estC scntido, hemos asumido 
un retO fundamcnrol en nuc tr.l linea de:l Uta

cion: propnner a las autorid.1d I:t pl/csta en 
mareha de a tllacion mediante c:I uso de I 
TIC. Adem:is ;ltcndcm las consultas que- nos 
pueda h,1ccr eI F.sr:tdo 0 bs or:;ani2.1t"iollt:s (~t3-
talcs. l'll re/acion con cl ll'iO d" 1.lS Tl'CllOlogi 
de b Informa ion. 
iCuantO profc ionale intl-gran cI Cucrpo 
r de clio. (uamos forman parte de ASTlC? 
EI Cucrpo uperior de i (cmas rul'nra t1l estc 
momcnto con Cc.'l("'.1 de 00 persoros. dt·l.lS cua
Ics, 5 50 (~r:in adscrir- a nut tr.! :lSOCiacitin. 
,En <lUI! cOIl)iste exnctamelltc su labor c0-

mo prC"Sidente de ASTle? 
Dcsdl' mi puCStO tr.ltO de (ontinuar la labor co
men2.1dJ por Ia asoc1acion: promocion.lr las T I 
en los Mini ten con compeu-ncias t'll las mis
m. . EI St.1n rctO que nO$ htmos 1ll3rc'.1do n 
cStO ultimo d no ha ido prestigiar el 
cuc·rpo. dar a onOCl'r que ('xi tC al ren~ de b 
inform:itica en 1:1 AdministrJ i6n un grupo de 
proft ional muy prep.1rado. Tenem mucho 
que decir. potqllt con idl'r.unos qUl' 1.1 inform;i
tica en fa Admini tr:tcion e un {-etor mllr 
importantc y nueslro (olecti\"o es e1 que uia 
esra acti\·idad dentro dt· l"sl~ oq;Jni mo, Otro 
objeth'o que I ·CSt 'uimos (onstantemcnte es no 
qu(-darnos fuer.! 0 desactualil3dos ICSpt'ctO:t un 
tcm.'! mu)' imponrulte como cs tl dt la i<:dad 
de In Informacion. 
En su opini6n. ,podemos hablar )-:1 en Es
pana de Socicdad de la InformaciOn? }'. i 
cs asi. (cree que Espana a\-:lIlZlI. "n esle ' n
tido, en 1.'1 direcci6n adccuada? 
No. en E paii:l no St pu(-de hablar loo:l\"la de 

i(-dad de 1.\ In orm, ion, podemos Iublar dl' 
I (utum Sociedad de 1.1 In oml.,ci6n que St esci 
construrcndo poco poco. Dc hlOCho, si nos 00· 
samos ('n d numcro d .... uswrios de Internet, es
t3 claro que Espana no l'Sr'J C1ll'unGl. jX"tO Glm
bit'll cs cierto qu .... cste tema cada \"CZ c m:is im-

I "amt·, En 10 (Iu(' sc reflcrc :t I ... Admini tm
cion. no podremos 1~1blar d ' i(-dad dt' la In
fomla ion h. ta que cI ciudad.mo puc-da h.1cer 
olX'rJciollt'S con fa Admini Ir.1cion de I:t mi ma 
maner.I quc In puCtle ItlCer )'a con u emitl ... d fl-
nancitr.l. Yo cn'O que en esl(' momento I ... So-
cil-d,ld de 1.1 Inromlacion ( ta en mareha. )' en 
l"Stc St,lItido. fa Adminislr.lci6n ha dado a"-:u
nos pasos mul' impon:lnt(: ' n-6 b Comi ion 
de I:t Sociedatl de 1,\ 'nforma i6n, que est.llll'
\'ada por d Mini tcrio de Industria. )' sc \ ,'I 

rear cI tlenominJdo Plan E. tr.ltt:~i 0 dc' I:t So
cil-dad dt 1:1 Informacion qU(' \. ,'I publicafSl' 
prOximanwllIl', Cfl"O qUt" por d monu'mo, 1.1 
Socic-dJd de I ... l"fI Illl.I ion e m: lllll I fl"OClI
p.~ci';n que una fl"lidad, 
En 1996. roincidiendo ron cI cambio dc go
bicmo. se uprimicron I • . Din'Ccioncs Ge
Ill'ra/c de Inform:itica en lin buen ntimero 

Carmen Pastor 
Fotos: Jesus Miron 

lOOa\'la < t:i In t\ ·cn,i ... Tribul.1ri,l (lit(' tienl' 
Direccion Gentr.lI )' (unciona bien. pero c 1.1 
lini a qlle qlll-da. 
(Que 1l11'<lid • • ha tomado A TIC para tra
tar de ol\"elllar e tn ituaciun? 
A trJ\"( de nUl Ira !t\"i la 'Boll·tic· a on .j ... -
mos 10 que wldri ... que Str 1.1 lint".1 dt' I. 1'1 
d"ntro de b Admini tr.t ion. ;Como 'pllede 
("SI.Ir I bllll~lfldo cI Gobil'mo todo d relo de la 

i< lad de 1,'1 Informa i6n. ru;lIIdo no exi Ie ni 
un 5010\' al:lSl"Sor, nidc' Mini Iro.nideSc n'
I. rio dl' Esmlo, (~pecializ.,do ('n 1~ nolo!;i, dl' 
1,'1 Informaci';n?, fum es nile Ir.I lu h,I. <lu('(Co 
mos hacer p.1t(·nte un h ho: que Iu l' f..lla to
m:lcsc ( to en serio r tl"c hacen falta I i.t/is
tas dc \'cnbd l'n cal):OS de resl ns;tbil idad. 
Durante In proxima ,,-diciun de I to. A 
TIC ors:aniza cI primer COIlj:!fC)O de Profe-
ion:t/cs de Tl'Cnnlo~las d ' 1,'1 Infoml,'ldun, 

1m (OJAMUWORlD 129 
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COMPUTER WORLD. 26 de noviembre de 1999 

Mercado 

Conclusiones del I Congreso Nacional de Profesionales IT 

Servicios y contenidos seran los puntales 
basicos de la Sociedad de la Informacion en Espana 
EI I Congreso National de Profesionales IT, certamen 
patrocinado, entre otros, por COMPUT£RWORLD. se 
celebro hace unos dias con el objetivo de dar a cono
cer los retos de la Sociedad de la Informacion (SI) 
espanola en una era interactiva, La posicion de 

Espana y sus oportunidades dentro de un mundo 
cada yez mas globaJizado fueron los principales 
asp~os que se trataron en su desarrollo. De las con
dusi es se pudo extraer un punto para la esperan
za: la coincidencia entre el sector publico y eJ sector 

privado de reforzar las infraestructuras y estimular el 
uso de las nuevas tecnologias "para no ser s610 un 
pais consumidor de estas tecnologias", en palabras 
de Elisa Robles. directora general de industrias y n 
del MINER, en la sesion inaugural. 

EI COllgreso, organiz:tdo por Astk 
(Asociaci6n Profesional del Cuerpo 
5up('ciot de 5istemas y TI de fa 
Adminis(r.lci6n de! Es(ado) y por 
Dime! (fundacion para la Difusi6n 
de las Ingcnierias Inform3tica y de 
Tdecomunicaci6n) y pa(rocinado 
por Micro oft, Data General. T('
Icfonie:!. Tdd:lt. Feria de Madrid y 
ComputerWorid. consigui6 400 
!,ersonas tcgis(radas y una aflutn
cia a 10 largo de las CIl3(ro 5(.'Siones 
rc.';!lizadas de emre 70 y SO perso
nas, unos fl'Sulrados -mu)' buenos· 
segun han manif~'Srado fuenres de 
los org:Inizadorcs, Una de las pri
merJS conC\usionl'S es(ablecidas fue 
101 de considcr.lC que ramo los set
vicios como los contenidos ser:in 
las bases de la industria de: la 51 e:n 
Espaiia, Asi 10 afitm6 Roble:s al 
decir que -Ia inno\'acion debe ir 
dirigid3 3 Ia apul'Sta por las TIC, 
que son d pilar de la ('(onomia en 
l'Sta 00, d de \a informacion y por 
nu('Stro idioma. para c1aborar con
tenidos digirak'S", En ('S(a tonica 
tam bien coincidio Jaime Gonz:UC'.l 
Gonz:ilez. sem:tario de Es(ado para 
la Administracion Publica. (juien 
ascJ;uro 'Iue -d dl'S:lrrollo de 101 51 
no podr:i nunca haCt'rse sin 13 cola
bor:Jci6n de los expertos en TIC. ra 
(jue los retos de ('S."1 soci(.Jad abren 
opoctllni<ia,ks que deben utilil3tsc 
no s610 P;If:1 cI bendicio personal. 
sino sobre codo para d global-. r 
abog6 por UII /e:ngllaje faeil a la 
/tor.l de implicar a la soci('tJJd en I:t 
"revoluci6n que suponen las nue
,'as cl'(nologfas-, 

Tras la liberalizadon 
JuntO a GonLilez moscr.uon (3m
bien 5U p3rt'Ccr sabre 101 actual 5i-

m So'e&TIC 

luacion de la 51 espanola Valentin 
5anz Gja. prtsid"nte del Ente Pu
blico de 101 Red T('Cnica Espa~1a 
de Tde\' isi6n; Enrique GUlicr'tez 
Du('no. dt'Cano del Colegio Oficial 
de Insenicros de Telecomuni~a
cion; )' Eusenio Fondn Oria(e. yO
cal asesor en ceJecomunicacioncs 
del Presidenlc del Gobierflo. 
quien inddio en el ano 'lUI.' ha rd
SOldo desdc 'lUI.' las lcil'comunica
ciones se liberalizacon en Es,,~a, 
Font:in cstabl('ci6 que con eSra li
bcralizacion se Ita cOllseguido eI 
puntO de partida de la 51 e~ eI 
pais. 'I matiz6 (jue "aunque el Go, 
bierno in\'ierta cn cs(a soc i{.Jad I al 
final debe qu,.Jar eXpl'Ctalllc r c
jar hacer al 5(.'Ctor pci\'aelo -. A su 
\'el. Jayier <Ie Ia Pinta. sulxlir or 
general de regulae ion corpora \'01 

de TdefOnica. opino que los as ~
(OS pendiellll'S de 101 liberalizac on 
son cI d{'SCquilibrio de larifas la 
neCt,'Sidad de determinar cual t el 
coste dd s!.'rvicio uni"ets.1I, u S 

asunros en los que "Espaiia t t:i 
d('Sfasada con rdacion a Ia m ia 
europl'a", Por su parte. Anro io 
Garcia Marcos. prcsidente de d
dOle. r{'Clamo "una polilica ind s
trial para no perder una oportuni
dad unica y d3r lugar asi a Una 
mejor rclaci6n entre los opcr.ldo
rl'S y 13 industri:l local", 

De hecho. del Congreso (am
bien se ex(rajo Ia necesidad de 
continuidad de re!acion cntet' cI 
eClor pri\'ado y la Admini tra

cion, ESI!.' lIamamiento St' (('3liz6 
l'Spccialmt'nte dt'sde d Sec lOr In
dus(rial. d eual pidlo un maror 
prot3gonismo en bs in\'crsiones 
en equipamiento de las nuevas 
lecnolo~ias. para que no sc desr-'ie 

la fabricacion a corporaciones de 
adcter intecoaeional. Asimismo, 
dcsde d Sl'Ctor pri,'ado sc remarco 
13 fi(.'Ct'Sidad de continuar I:J in\'Cr
sion por parte de fa Adminis
((3(iun e:n rl.J('S, un (erceno en d 
que dl.'terminados poncOlcs coin
cidit'con cn que ~ {'S(aba haciendo 
"un buen (rabajo~, Todos los asis-

(('orcs ofrecieron un aprobado OIl 
ana de liberali2:1cion hasta ahora 
(ranscurrido, 

Guetos 
Un problema sur~i6 de es(e cend
men: fa posibilidad d" qllc sc 
crccn gucros dentro de: la nUl'\'a 
Sociedad de la Informacion de
rivado de 1:1 porenda l'(onomica 
de aqucllos que la formen. Para 
clio. se prOJ'lISO una homologacion 
m:is ° menos cerC3na de la 51 a la 
sociooad actual. y evitar asi que eI 
facror economico 5(.'3 c1 prt..Jomi
n:tOle y, por endl'. r('Spons.1ble lid 

deSfase COIre unos compom.'ntl'S r 
otCOS de CS3 sociedad fumra, 

Pero no sOlo se podrian produeir 
agra\'ios eOlre eslas pJn('S de I:t 51. 
sino que algunas P l'xis{en si sc 
com para la si!Uacion dt' Esp3ria 
can f('Sp<:'Cto a orms f'3iscs tit' Eu
ropa, fue Jose:p Maria ViJ;i. presi
dente: dt, EDIS!. cI que afirmo 

que, aunquc d s('(tor camina co
rrl'ctameml', d pais Sl.' encuemra 
roda\'ia a la cola de Europa ('n 

cuamo a illfracs(ructuf"JS y consu
mo de datos, Pl'CO in cmbdr~o au
guro un crt'Cimicnto explosi\'o del 
comereio ek'Ctronico en los proxi
mo alios qUt' ((aed dl.' la mano 
"una gran incficiencia en 13 oli
dad del servicio. porque Sl'r.i hu
m,lO:lfTleme imposible una adapta
cion par.llda a 13 r:ipida cvoillcion 
t('(nulo,!!ica. al menos hasta 'Ille St' 

alean,,· una e rabilidad" . Vihi 
tambien afirmo que " Ia inno\'a
cion l'S eI mOlor dd cJmbio en las 

('mpr<'$3S l'Spanol.lS, por<llIc aquc
lias que no rampan 10 eSquemas 
d:isicos, simpl,'mt'nte dt'S3parcce
dn". 

Olro d,' los principales tem.lS 
(ratados fue e! d,' sc 'uridad y pri
\'3cidad en Internct. En t'St,' terre
no Carlos Gahin. dirt'Clor de la 
Agenda de Certilicacioll dt' D,lIos. 
(omento qUl' ~ Ia ccrtificadon de 
datos permite OIl ciudJdano la pro
ximidad \'irtual. al incorporar los 
deml.'ntos Cl'qucridos d,' auteOlifi
cacion. integridad. le}:.llu.lad y 
confidencialidad-. en refere:ncia :t 
fa validaci6n por Con ejo de Mi
nistros de 13 firma ek'C((onic:t en 
Es~na, 

Finalmeme. Astic realiz6 una 
prcscmaci6n formal dl' propuesla 
de contenidos del Libro Bl:1nco 
para las TIC en ESp3na. Jor,!!l' 
Rllbio. prcsidcntc de Astic. ('xigio 
de hl'Cho una revision de los plan
(e:amiemos de fa Administ,",lClI)n 
t'n dCll'rminadas ;i rc3S de actoa
cion que comribuyeran a mcjorar · 
la panicip3ci6n de los profesio
naleS de las TIC ell Sll de arrollo, 
EI ccrtamen se complcto con dis
riOlJS apCl'Ciacioncs obrt' 1.1 mno
VJcioll tt.'ClloI6gICJ t'n jrl'as como 
Ia oouc-.Icion, 13 cllitura \' ,,\ 5;lni
dad en b Admini tracion' (con R.I
f.1c/ GtaM Polo, dir''Ctor dc (X'r
sonal dd Minisl"rio de Educaci6n 
v Clilwra \' Fernando Martin S,in
~hl.'z, mie~lbro de 101 $ocil.Jad E~
p.ltiola dl' Inform:itica y allid. co
mo ponClltl'S) r dt' 1.1 (olabor.Kion 
de las TIC ell un mavor ,it :lrrollo 
" implamacion del ~p:titol (Il'ma 
sobre eI quI.' hablo Andrl' Elha2:1r 
Molina. dircccor del Centro 
VinuJI Cervantes), • 
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Prese taci6n de la iniciativa 
estr egi a del Gobierno 
"INFO XXI" 

EI pasado 28 de diciembre el Presidente del 
Gobierno Jose Marfa Aznar presento 
la iniciativa estrategica del Gobierno para la 
Sociedad de la Informacion. La 
sesion conto con la siguiente Agenda: 

1. Apertura y presentacion de la Iniciativa del 
Gobierno "INFO XXI: La Sociedad 
de la Informacion para todos", por el Excmo. Sr. 
D. Josep Pique, Ministro de 
Industria y Energfa, Presidente de la Comision 
Interministerial de la Sociedad 
de la Informac 

2. EI compromiso con la Sociedad de la Informa
cion: 

. Infraestructuras y Marco Regulatorio: limo. Sr. 
D. Jose Manuel Villar, 
Secretario General de Comunicaciones 
. La Salud y la Calidad de Vida: limo. Sr. D. Enri
que Castellon, Subsecretario 

de Sanidad y Consumo 
· La Lengua y la Cultura: Excmo. Sr. D. Miguel 
Angel Cortes, Secretario de 
Estado de Cultura 
· La Administracion en linea: Excmo. Sr. D. Igna
cio Gonzalez, Secretario de 
Estado para la Administracion Publica 
· La Educacion y la Formacion: Excmo. Sr. D. 
Jorge Fernandez, Secretario de 
Estado de Educacion, Universidades, Investiga
cion y Desarrollo 

3. Clausura por el Excmo. Sr. D. Jose Ma Aznar, 
Presidente del Gobierno 

Se transcriben a continuacion por su interes 
para nuestro colectivo las 
conclusiones principales de la iniciativa estrate
gica que estan en linea con 10 
que ASTIC "eva proponiendo en los ultimos 
anos. 
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Bole&TIC 

Una Sociedad de la Informacion 
para todos 
Las tecnologfas de la informacion y de las 
comunicaciones al alcance de todos los ciu
dadanos. 

Una Sociedad volcada en la edu
cacion y en la creacion de empleo 
Utilizacion intensiva de las tecnologfas de la 
informacion en la educacion y la formacion. 

• i 

Unas Infraestrucluras y un marco 
legal adecuados ipara impulsar el 
desarrollo de la ~conomia digital 
Desarrollo de las infraesfructuras de la informa
cion y de las comunica9iones 
Desarrollo del marco legal propicio. 

Una Sociedad qj1e promueve su 
cultura 
Proyeccion exterior de . uestra lengua, patrimo
nio y cultura. 

Una Sociedad cor. mejor calidad 
de vida, y mas sQlidaria 
Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Una Sociedad innovadora que 
facilite el desarrollo de nuevos 
negocios y nuevas industrias 
Promocion de la innovacion y el desarrollo tec
nologico en las industrias de la Sociedad de la 
Informacion. 

Una Sociedad mas presente en el 
mercado global 
Desarrollo del comercio electronico 
Proyeccion exterior de las empresas 

Una Administracion transparente 
y centrada en el ciudadano 
Participacion del ciudadano en las decisiones 
acerca de los asuntos publicos que Ie afectan. 

Una Sociedad con un tejido 
empresarial potente 
Promocion del desarrollo economico en la 
Sociedad de la Informacion. 

Una Sociedad mas vertebrada 
Acceso de todos los ciudadanos a la sociedad 
de la informacion construida sobre la pluralidad 
del pais . • 

Incremento de la 
Innovacion 

Incremento de la 
Eficacia 

Cohesion Social 

Calidad de Vida 

Proveccion Exterior 
de Espana 
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Software AG 

La importancia del XML en los negocios del futuro 

Maaid. diciembre 1.999.- Hace aproxrnada
mente txl afio, nadie podía predecir la impor

t:n::ia que el XML pcrlia repmsootar en la 

industria del software. Hoy en día aIglXlos de 
Vds., ya COI'1OCOO que XML es lI1 stancIM:I 
desarrollado ¡::or ellAbr1d WIde lfoA:!b Consa

ticm fN3CJ y """""" po' los """"'" pesas 
pesados de la industria. cómo 18M, Microsoft, 
Softws'e AG, General fv1otors Y muchos 

otros. Y sin embargo rruy pocos de Vds., 
conocen porque XML ha sido adoptado Y lo 
que ello puede sigliI'Ica' para los negocios en 

" futuo. 
Existen tres razones fi..odamentaIes ¡::or las 

ruaIes XML esta transforma1do la industria. 
del softwae: 

1 XML deMe txl estam' abierto y flexible 
para a1rnac::ena", puI::oIica:" e inten::arTllJiw cuaI
Ql.iEI" tipo de infCfmaci6n en forma. electróni
ca. Ello penrite a la I'lformación del negocio 
ser independialte de los formatos de datos y 
las ft.ultes de las que procedan. 

2.- XML es fácil de entender y aprender: 

Tanto para la gente cómo pera las máqI.inas 

es fácil rrterpreta' la informadón XML sin nin
gúl esfua'zo. Este fIJe LOO de los pre-reqlisi
tos del estanc::Ic:v' donde a bavés dellerlguaie 
tiene que quedar clan tanto para ~ 
cómo para las pe!f5(X"m el OOlteoicb Y la 
esIn.JctJJa de la infCllTTlOCi6n. 

3.- XML es un estándar drigido por las mis

mas aganizaciones que esta"l prorTlO'IIiendo 
el uso de Internet Y en la misma dirección. 
XML pemite a los ustJa'ios defri' sus propias 

ll1éW'C8S para el intercanbio de infcrmación Y 
ya hay """""' __ en 

estar"Ida de 1l1éW'C8S, lI1 ejemplo puede ser el 
HL7 para el intefcambio de infoonación en el 
áea de saidad. 

Por éstas razones básicas los lideres de la 

i1dustria están ¡:xlIliendo cientos de millones 
de dólares en construir sistenas y apIicac::jo
nes basadas en la tecnología XML 

¿Qué es XML? 
XML o Extensible Makup Language es 1X1 

ruevo lenguaje para hacer la información 
autcdescriptiva y ¿Por qué esto es Jnportan
le? Por qué teniendo éste posibilidad, XML 

está cx::.npIen1ando la r6\'OItx:ión que empe
ro con los browusers de la 'Mlb en cada 

estación de trabajo Y que ahora está en su 
momento álgido lIegardo a los roevos dis

positivos Pe' s (Personal CommunicatOfS) 
con c:x:lI1e.lOOnes a Internet a telefónos rrKM
les, ccx:hes e incluso a los video ;...egos. XML 
~ hacer de los WEB que 5eal más 
rápidos Y fáciles de uscr: 

La llegada del XML cómo txl standard para 
desaibir los c::artenidos de la información de 
tria manera sinpIe nos dispOIldrá a obtener 
dos beoefici:ls básicos; 

Los motores de bUsqueda actuafmente 
usados en la M8 se vetán transfon'nados 
para damos lI105 mejores servicios para 
localiza' la información que necesit.:vros. 

Por pri'neta vel, desde la Ilvención de los 
adenadc:x'es hatri lI1 stanc:Bd corn.nnen
le aceptado para inter¡xeta' i lforrnac:Dn ¡::or 
las máqLinas, lo que datá k.gar a lJ1a l'VJE!V9. 

era de automatiza::i6n en la com...nicadón, la 
cual será la base para la proIiferociOO que se 
ha venido en !larra" "EIectmnic: Business~ ó 
en casteftano Negocios ElectrÓlIÍCXlS. 

XML está basado en UNICQDE por lo 

la1to perrnitiá inten:::aJ'Tbi<v' infoonaci6n no 

sólo entre diferentes ordenac:Iores si'IO tan
bién entre diferentes cuItlxas Y fronteras 
nacionales, lo cuál es lJ1 requerimiento esen
ciaI para los negcx::ios etectronio:>s gIcbaIes. 

Existen dos áreas de la industria del soft

wa-edonde XML tendrá lJ1 impacto rruysig
rVficativo: 
Gestión de Bases de Datos ---Desde la nvenci6n de los 0I'de0ad0res 
persona/es a comienzos de bs 80's ha habi
do un gan cracimiento del nlmero de docu
mentas ¡:rodJc:idos, edItacbs, enviados, rec:i
bdos, almacenados, gestionados y
dos por las organiza:jones cada dia 

8 crec::irniento exporlE!flCiá de los datos a 
gestionar !Xl" las compañias pcwa la toma de 
decisiones hace absoIutmente necesario 1X1 

sistema gestor de Bases de Datoo que alma
cene y gestione lI'I8 información XML de 
forma. nativa ya que las cornpa"ias manejan 

doctrnetrtos Y no simplemente datos y los 

docunentos represeotm la informaci6n en 
foona. arbórea Las bases de datoo relaciona

les cómo todos sabemos Y su propio nombre 
indca. represertm la informaci6n con datos 

en tablas que mas tade los programas nace
sitan merpretar. 

Paa aIr'Pa:::enér' la inforrnad6n de docu

mentas XML ésta debe ser distribuida. para 

ooIocar1a. en las distintas tablas Y más ta"de 

ser recompuesta ruando ella se recupera en 
lo que tiene Ula ga1 d1icI.itOO en tén'TW'los de 
,.,...",..".,. 

Los beneficios de XML pueden ser SLrna

rizados en una sola palabra Y ya que en infor
mática t€lflEfTlOS aceptado un g<rI nlrnero 
de acepcior es anglosajonas, en éste caso 
esta palabra es tria. mas y al mismo tiemJXl 
es lI1 acrórWno: 
So Storing 

P= "'"""""'" E=Ex_ 
E=EIedronic 
[l=!locunents 

y esto es así. En Software AG pElr\SOOlOS 

que el Negocio Electrónico se basa en: 
P.Imacenar, Publicar e 1I rtetcallbiar docu

mentas de forma. eledJÓlIica es decir que 
máquinas pueda1 hablarse COrI otJ"oo rl'\áqlj

nas. Suena trivial. i1creIbIe Y demasiado sinl
pie pero es así rnx:has veces las ideas c:t.Iaflo 

to más sillJIes rT'lElja: 
Las áeas de apIic::;oci6n de la f'J..leV8 tecno

logía: XML ~ un irYnenso ra"IgO, sino 
por ejemplo, el illtelcanoo de datos con 

XMlJEOI o el uso de la tecnología W/lP con 
teléfonos móviles cómo ten'ninaIes de ilfor
majón """""",,". 

PQ' UItino destacar que la opiri6n de los 

expertos es Lnánime: 
XML es t.na. tecnologia. que provee la base 

para los Negocios Electrónicos. • 

Javier Casanova Pérez 
Director 

de Marketing 
Software AG España 

Bole& TIC liI 
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Irlanda 

¡Que verde era mi valle ! 

Irlanda. Un país metido en el 
archipiélago britanico, pero mas 
latino que anglosajón. País 
pcqueililo. de suaves colinas, con 
el verde más verde que se puede 
encontrar. con un recuerdo per
manente de [a pampa que está 31 
otro lado del hemisferio: vacas 
pastando, ovejas y caballos en 
cantidades pocas veces vistas en 
alguna parte de Europa. Gente 
que históricamente no toleró a la 
monarquía inglesa ni a sus súbdi· 
tos. y que en 18 primera mitad de este 
siglo coronó unos largos enfrentamien
tos con su independencia y su declam
ción como republica. Católicos, pero 
nada fanaticos. Amables. afables. con 
buena onda. Con una extraña mezcla 
de reciedumbre y exquisitez. Trabaja
dores. pero sin fiebres de competitivi
dad. Su música, su cerveza negra 
(Guinness, of coursc) y sus pubs son 
una combinación muy atractiva. 
y como corona de un reino que no es 
tal. su capital. Dublín, una ciudad con 
un dinamismo y con una personalidad 
fascinantes. No es una ciudad monu
mental. no tiene el orden que se presu
me de una capital europea, ni hablemos 
de su pésimo sistema de transporte. ni 
de su recolección semanal (semana!!!!. 
una veL por semana!!!) de basura. Pero 
nota una m~gia en su ambiente. una 
sensación de cercanía eon sus calles. 
sus gentes y sus pubs. que resultan 
magnéticos. Por las noehes. y las 
noches empiezan a las siete de la tarde. 
se montan unas marchas estupendas 
con músicos en vivo tocando desde 
folk irlandés hasta new age. segun el 
lugar adonde uno vaya. Zonas de bohe
mia. que sobreviven a buen resguardo 
de vanguardias sin scntido que han ata
cado a la mayoría de las ciudades 
"desarrolladas", albergan restaurallles 
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de cocina varinda y pubs .... Bueno, un 
apartado para los pubs: son una mara
villa del buen gusto y de la calidez. 
Revestidos en nUlderas nobles, con un 
envidiable aprovechamiento del espa
cio. con di ferentes niveles donde pue· 
des o bien escuchar más aha la música 
o bien puedes conversar con la misma 
música de fondo, pero mas suave ... Por 
esas calles. de las cuales un buen 
número están hechas sólo para peato
nes. fluye en julio y agosto una babe
lia de razas y lenguas maravillosamcn
te erltn::lazadas por la toleranci a y las 
ganas de pasarla bien. La droga es 
prácticamente inexistente y a pesar de 
que se bebe fervorosamenle ni los que 
viven alli saben dar cuenta de distur
bios ni estragos. A las 23:30 de cual
quier dia. y las 00:00 de los fines de 
semana, no se vende mas alcohol... 
pero sc puedcn hacer pequei'ías trampi
tas, pero siempre pequeñas ... 
Si no fue ra por el clima. bastante llu
vioso aunque con veranos e inviernos 
suaves: y por la comida. con exccsiva 
presencia de hidratos de carbono y gra
sas animales y donde otras opciones 
son caras y escasas. Dublin corno ciu
dad e Irlanda como pais. son sitios 
muy interesantes para pensar en vivir. 
Más cuando su eoyuntura económica es 
muy positiva. porque están en una 
etapa de desarrollo con fondos de la 

Unión Europea y no es dificil con
seguir un trabajo. 
Una maiiana se puede tomar un 
confortable tren hacia Belfas!. la 
capital de Irlanda del Norte. toda
vía inestable por el acuerdo que no 
acaba de cristalizarse entre protes
tantes pro británicos y católicos 
pro irlandeses. Sin embargo. se la 
puede caminar con total tranquili
dad. Eso si...Jrlanda del Norte y la 
"otra" Irlanda (¿la genuina? ¿la 
real? ¿la única'?). comparten histo

rias. encuentros. desencuentros. pero a 
tener cuidado con los bil1ctcs ... porque 
lo quc no comparten es la moneda. Las 
liras irlandesas no sirven en Irlanda del 
Norte ni para beber un misero cafe. 
Alli . la Reina Isabel. "custodia" ticsa
mente. estáticamcnte. con su 
rostro ... cada "pound" que sule de ICjs 
bolsillos de los curiosos turistas ... Bel
fast es más "británica". más limpia. 
pero casi sin magia. Tiene un museo 
histórico digno de visitar y ... el resto 
podrá descubrirlo algún intrépido viaje
ro que, al leer estas páginas se tiente 
para ir en busca de la cultura celta y 
deseoso de descifrar su enigmática 
simbología ... 
Para los irlandeses. Irlanda es una sola. 
pero tienen la sencilla filosofia de 
esperar a que el tiempo decante las 
cosas ... • 

ESCRITOR ES IRLAN DESES 
(alguno,:, Je lo~ I:ml!cs han pasado a 
la historia literaria como ing!c-
ses ... ): Joy\:e. \Vild l!", MOllrc. Synge. 
Swifl. KavH n;lgh. OTasl·Y. Ik h;m. 
Yeats. Shuw. Stokcr. Ikdl·11 



NO requieren instalaci6n. 
Basta con enchufarlos. 

i pre ins talados, precargados, ... prep arado s ! 

NT Cluster-in-a-Box Exchange-in-a -Box 
La primera solud6n "cluster" Ofrece prestaciones en en tor-
de 1a industria, basad a en nos Microsoft Exchange 
Microsoft Windows NT, que 7*24 y con capacidad para 
permite ejecutar aplicaciones hasta 8.000 usuarios. Incluye: 
de misi6n crftica 7*24. • Dos servidores AViiON 
Incluye: basados en el procesador 
• Dos servidores AViiON Intel Pentium III Xeon. 
basados en el procesador • Microsoft Windows NT 
Intel Pentium III Xeon. Server, Enterprise Edition, 
• Microsoft Windows NT con Cluster Server, y 
Server, Enterprise Edition, Microsoft Exchange 
con Cluster Server. Enterprise 5.5. 
• CLARiiON, sistema • CLARiiON, sistema 
RAID de almacenamiento de RAID de almacenamiento de 
Canal de Fibra, tolerante a Canal de Fibra, tolerante a 
fallos. fallos. 

t. Data General 
A Division of EMC 

TermServer-in-a-Box AViiON Cluster-in-a-box 
Plataforma de alta disponibili- Servidores AV8700 y 
dad disenada para trabajar con AV8900, disenados espedfi-
clientes de configuraci6n sen- camente para "cluster". 
cilla, capaz de soportar aplica- • AV8900, de 2 a 8 procesa-
dones corporativas en entor- dores Intel Pentium III Xeon, 
no NT multiusuario. Incluye: basados en la arquitectura 
• Dos servidores "cluster" Profusion™ de intel. 
AViiON y cuatro servidores de • CLARiiON, sistema 
aplicaciones basados en el pro- RAID de almacenamiento de 
cesador Intel Pentium III Canal de Fibra, tolerante a 
Xeon. fallos. 
• Microsoft Windows NT 
Server, Terminal Server 
Edition y Enterprise Edition, 
con Cluster Server. 
• CLARiiON, sistema RAID 
de almacenamiento de Canal 
de Fibra, tolerante a fallos. 

AViiON® 
THE Enterprise Server Solution. 

WWW.dg.com 



Cuando la evolución no basta para explicar 
el cambio, le llaman revolución. 

Le presentamos Microsoft SQL Server 7 
• Almacena y accede a Terabytes de datos. 

• Soporta miles de usuarios concurrentes. 

• Soporta aplicaciones de misión critica. 

• Incorpora una solución completa Data Warehouse. 

• Sin duda, la mejor Base de Datos disponible sobre Windows NT. 

Si desea mAs Informaclón. llame alleléfono de AlenciOn al Cliente: 
9021'37 198 O viSlte I\UeStra web 'tI'W'III,t\I.mterosolt.com .· Sjlaifl.' sq! Microsoft· 


